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Presentación
La cooperación internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo, en sus diferentes formas y a través 
de diferentes iniciativas, ha tenido un rol de acompañamiento al desarrollo económico y social de Boli-
via. Las operaciones de préstamos, donaciones y cooperación técnica de instituciones multilaterales y 
bilaterales han signifi cado un importante apoyo a la implementación de políticas nacionales, así como 
para fi nanciar la inversión pública. 

Sobre la base de una larga relación de confi anza con el país, el rol de la cooperación internacional y 
el fi nanciamiento para el desarrollo  ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas, en respuesta 
a la reorientación de sus prioridades y a su adaptación a las necesidades emergentes del país. De un 
enfoque inicial asistencialista, característica general de la cooperación internacional en los países en 
desarrollo, su apoyo ha pasado a concentrarse en áreas de acción identifi cadas de manera conjunta 
con la contraparte boliviana. Esta contraparte, inicialmente conformada, principalmente, por entida-
des de gobierno central, ha ido modifi cándose con el tiempo incorporando una variedad de actores 
estatales, a nivel central y sub nacional, pero también organizaciones no gubernamentales, del sector 
privado y de la sociedad civil.

El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, cómo órgano rector del Sistema Estatal de Inversión y Fi-
nanciamiento para el Desarrollo (SEIF-D) ha encaminado y consolidado un dialogo abierto y soberano 
con los diferentes socios del desarrollo de Bolivia, desde 2006. En este marco, en 2011 ha culminado 
un proceso de evaluación y monitoreo de la aplicación de la Declaración de París en Bolivia –en el 
marco de iniciativas globales- que abarcó los años 2005-2010, a través de tres encuestas y dos fases 
de evaluación, donde la última etapa de cada uno de dichos ejercicios fue realizada en 2011. 

Los resultados de estos ejercicios dieron lugar a la elaboración de un Plan de Acción para mejorar la 
Efi cacia de la cooperación al Desarrollo en Bolivia, el cual se encuentra en etapa de implementación, y 
se constituye en una ruta crítica de trabajo que invoca a todos los actores involucrados en temas sus-
tantivos para la cooperación internacional como son la gestión para resultados, el desarrollo de capa-
cidades a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular y mejoras en el marco normativo, entre otros.

El presente documento en un esfuerzo del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (MPD-VIPFE), y se enmarca en lo es-
tablecido en el Plan de Acción en su Eje 1 “Efi cacia de la Ayuda, Gestión y Resultados” y la actividad 
relativa a la introducción de mejoras en los sistemas de comunicación, información y registro de la 
cooperación internacional para el desarrollo. 

Así, se constituye en la primera publicación de sus características con miras a introducir un informe 
anual sobre cooperación internacional y fi nanciamiento para el desarrollo, que permita mantener in-
formado al público en general sobre los actores, sectores, instrumentos y cifras de la cooperación 
internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo en el Estado Plurinacional de Bolivia, que registra 
el MPD-VIPFE.
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El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo tiene a bien agradecer la colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) por su apoyo en la implementación del Plan de Acción y, particularmente, el fi nancia-
miento de la presente publicación. Así también, a  todos los socios del desarrollo de Bolivia por su apoyo durante la gestión 
2011 que, sobre la base de asociaciones consolidadas, complementa los esfuerzos del Estado Plurinacional para la imple-
mentación de políticas públicas en benefi cio  de todas las bolivianas y bolivianos.

Finalmente, el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo destaca muy especialmente los aportes al Capítulo I: “Perspectivas 
de la Cooperación Internacional y el Financiamiento para el Desarrollo”, por parte de personalidades de reconocida trayecto-
ria en los ámbitos de fi nanciamiento para el desarrollo y cooperación internacional en la región de América Latina, como es 
el caso de  Enrique García (Presidente Ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina), Luis Alberto Moreno (Pre-
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo), Steven Puig (Vicepresidente del Sector Privado del Banco Interamericano 
de Desarrollo), Hasan Tuluy (Vice Presidente Regional para América Latina y el Caribe del Banco Mundial), Paolo M. Martelli 
(Director para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional), Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe), y Yoriko Yasukawa (Coordinadora Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Bolivia).

La Paz, octubre de 2012
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Introducción
El año 2011 marcó un hito en la agenda internacional y nacional de la efi cacia de la ayuda por 
cuanto se concluyó con los procesos de monitoreo y evaluación. El Estado Plurinacional de Bolivia 
participó de manera voluntaria  en los citados ejercicios de monitoreo y evaluación y se constituyó en 
el único país de América Latina y el Caribe en haber realizado todas las rondas de los mismos en el 
periodo 2005-2011. Esto, con el objetivo de consolidar un diálogo soberano, estructurado y específi co 
con los diferentes organismos de cooperación internacional y fi nanciamiento para el desarrollo que 
trabajan con el Estado, sobre la base de los desafíos que presentan los resultados de las evaluaciones 
y rondas de monitoreo, para lo cual se ha elaborado el Plan de Acción para mejorar la Efi cacia de la 
Cooperación al Desarrollo en Bolivia por parte del MPD-VIPFE.

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los actores, sectores, instrumentos y cifras de 
la cooperación internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo en el Estado Plurinacional de Boli-
via, que registró el MPD-VIPFE, en 2011.  Así, su estructura contiene seis capítulos. 

El Capítulo 1 presenta la visión sobre las perspectivas de la cooperación internacional y el fi nancia-
miento para el desarrollo desde una mirada de las intervenciones en el Estado Plurinacional de Bolivia 
por parte de la Ministra de Planifi cación del Desarrollo, el Presidente Ejecutivo de CAF-Banco de De-
sarrollo de América Latina, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el Vicepresidente 
del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo, el Vice Presidente Regional para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial, el Director para América Latina y el Caribe de la Corporación 
Financiera Internacional, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

El Capítulo 2 presenta el resumen de la Evaluación Nacional de la Declaración de París, Fase 2, en 
Bolivia, los resultados de la tercera encuesta de seguimiento a los indicadores de la Declaración de 
París, así como los componentes del Plan de Acción para mejorar la Efi cacia de la Cooperación al 
Desarrollo en Bolivia del MPD-VIPFE. 

El Capítulo 3 presenta cifras y análisis sobre las tendencias de la cooperación internacional y el fi -
nanciamiento para el desarrollo a nivel internacional, en tanto que el Capítulo 4 presenta el marco 
institucional, considerando el marco normativo relacionado a la gestión de la cooperación internacional 
para el desarrollo y el fi nanciamiento externo en Bolivia, así como la organización de la cooperación 
internacional en Bolivia, los procesos de gestión de fi nanciamiento, y la participación del MPD-VIPFE 
en el ámbito internacional.

El Capítulo 5 presenta el detalle relacionado a actores, sectores, instrumentos y cifras de la coope-
ración internacional y el fi nanciamiento. Finalmente, el Capítulo 6 describe los lineamientos para la 
gestión de la cooperación técnica entre países en desarrollo defi nidos por el MPD-VIPFE, así como 
cifras y aspectos cualitativos de esta temática.
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Viviana Caro
Ministra de Planifi cación del Desarrollo

Asociación para el Desarrollo: El rol de Estado y el acompañamiento de la Cooperación 
Internacional

La cooperación internacional para el desarrollo en Bolivia ha jugado un rol sustantivo en el acompaña-
miento a las políticas nacionales. Así, uno de los principales aspectos a destacar de la comunidad de 
cooperantes en Bolivia en el marco de la Declaración de París, ha sido su capacidad de adaptación a 
los cambios estructurales que se vienen sucediendo en el país desde 2006 y su acompañamiento hacia 
las decisiones soberanas en el contexto de transformación del Estado bajo los lineamiento del Plan Na-
cional de Desarrollo y la nueva Constitución Política del Estado. Las prácticas “dirigidas por el donante” 
han disminuido sustancialmente, debido a las capacidades fi scales que le permiten a Bolivia ser más 
selectiva en la cooperación que recibe, ejerciendo el principio de soberanía, y también a los esfuerzos 
de alineamiento por parte de los cooperantes, de acuerdo con los compromisos internacionales sobre 
la efi cacia de la ayuda.

A partir del año 2006, Bolivia experimentó un cambio político transcendental con la llegada del 
Presidente Evo Morales a la presidencia. En esta fase se ha promovido una visión de país multiétnico y 
plurinacional, con un mayor rol del Estado en la distribución de la riqueza y planifi cación del desarrollo. 
La nueva visión de Estado propuesta por el Presidente Morales ha dado lugar a la implementación de 
importantes medidas en la política pública boliviana como son la nacionalización de los hidrocarburos 
(2006), aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (2007) aprobación de una nueva Constitución 
Política del Estado (2009) y su marco normativo correspondiente que se encuentra en proceso de 
implementación, así como la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), 
que han contribuido a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que representa un cambio 
signifi cativo en Bolivia. Asimismo, el gobierno boliviano ha redefi nido la relación con la cooperación 
internacional, enfatizando el principio de soberanía en todos los espacios y acciones.  

Entre 2006 y 2011, la participación del Estado en el sector productivo se ha consolidado, lo que ha 
generado mayores excedentes y ha permitido la toma de decisiones económicas y políticas con sobe-
ranía en benefi cio del pueblo boliviano.

Participación del Estado en el PIB 
(En porcentaje)

2000

18.0 17.9 18.7 18.7 18.6 18.6
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Los mayores niveles de inversión y las políticas destinadas a la 
dinamización del mercado interno, se refl ejaron en un incremento 
de la actividad económica de aproximadamente 32% en términos 
reales, donde el Producto Interno Bruto de 2005 (Bs.26.030 mi-
llones, a precios de 1990) se incrementó a Bs.34.272 millones en 
20111, que a su vez ha repercutido en la disminución paulatina de 
la Tasa de Desempleo Abierta (TDA), reduciéndose la misma en el 
área urbana en 37% entre las gestiones 2002 y 2011.

En términos de la política social, mediante la implementación de 
programas sociales como el Bono Juancito Pinto, la Renta Digni-
dad y el Bono Juana Azurduy, se ha benefi ciado al 50% de los ho-
gares del país (promedio 2006-2010). Estas intervenciones, se tra-
dujeron en importantes avances en indicadores sectoriales (salud, 
educación y otros) en función al objetivo de cada programa y un 
complemento signifi cativo de los ingresos de la población, siendo 
que en promedio, los recursos que percibe un hogar por concep-
to de estos bonos representa alrededor del 4,8% de sus ingresos 
mensuales (9,5% área rural y 3,4% área urbana).

1 Cifras de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. 

Fuente: UDAPE en base a INE-Encuestas de Hogares y la Encuesta Trimestral de Empleo. 
(e) Estimado por UDAPE.

Área Urbana: Tasa de Desempleo Abierto
(En Porcentaje)
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Los excedentes generados a partir de la naciona-
lización en los sectores estratégicos, han permi-
tido que el Estado asuma un rol soberano en la 
toma de decisiones sobre el destino de los recur-
sos económicos, incrementando sustancialmente 
la disponibilidad de recursos de inversión pública 
para todos los niveles de gobierno (central, depar-
tamental y municipal) y posibilitando la implemen-
tación de políticas sociales (redistribución del in-
greso) con impactos signifi cativos en el bienestar 
de la población.  

En términos de la inversión, el Estado ha liderado 
la actividad económica. En los últimos seis años 
la inversión pública se triplicó en promedio, incre-
mentándose la inversión pública en 204% y la pri-
vada en 85%. Por su parte, entre 2005 y 2011, la 
inversión pública se incrementó de Bs.4.684 millo-
nes a Bs. 15.434 millones, respectivamente.
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Bolivia presenta avances importantes hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Se estima que el porcentaje de población en condición de pobreza extrema se ha reducido de 
41,2% en el año 1996 a 20,9% el año 2011; de igual manera, el Índice de Gini (que mide la desigualdad 
a través de ingresos) muestra que a partir del año 2006 se produjo una caída de 0,6 a 0,5.

Promedio Anual del Número de Hogares Benefi ciarios con Bonos
(Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Juana Azurduy)

(En Porcentaje)
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Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), en base a la Encuesta de Hogares del INE.

Estos resultados a su vez, se refl ejan en el incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH), posi-
cionando al país en el puesto 95 de 169 países, donde el mismo se ha incrementado de 0.59 en 2000 
a 0.64 en 2010, de acuerdo a los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Este indicador muestra importantes avances en cuanto a la esperanza de vida y la educación, no obs-
tante, identifi ca aún una tarea pendiente para el país en cuanto a la equidad.

Pobreza Extrema y Desigualdad 2002 – 2010
(En Porcentaje)
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Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), en base a la Encuesta de Hogares del INE.
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Durante este último periodo, se evidencia una participación de los 
recursos internos superior al 60%. Este comportamiento, se debe 
entre otras razones a la inscripción de recursos de crédito interno, 
proveniente de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), 
para proyectos productivos – estratégicos.

En lo que se refi ere a los recursos que fi nancian la 
inversión pública, su composición ha variado desde 
la gestión 2006, incrementándose la participación 
de los recursos internos. En el periodo 2000-2005, 
la participación de recursos externos fue mayor, si-
tuación que se revierte entre el periodo 2006-2010. 

En este contexto, cabe resaltar el rol de la coope-
ración internacional cuyo acompañamiento ha sido 
sustantivo, en el marco de una importancia relativa 
menor en el fi nanciamiento a la inversión pública, 
acorde a los cambios estructurales del país. Así, el 
fi nanciamiento para el desarrollo gestionado (deu-
da externa contratada y acuerdos de donación sus-
critos) totalizó $us6.181 millones en 2005-2011, de 
acuerdo a cifras del SISFIN del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo. Esta 
cifra representa un incremento del 42% respecto 
al periodo 2000-2005 ($us4.362 millones) y es un 
refl ejo del apoyo y asociación efectiva para el de-
sarrollo con la cooperación internacional, en rela-
ción a las políticas implementadas por el Gobierno 
de Bolivia.

La implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social, 
así como la consolidación de la Agenda del Bicentenario 2025, se 
constituyen en los ejes articuladores de la relación del Estado Plu-
rinacional de Bolivia con las agencias de cooperación internacional 
y fi nanciamiento para el desarrollo, en tanto que la consolidación 
de la aplicación de los principios de la efi cacia de la ayuda y del 
desarrollo, así como de la inclusión todos los actores involucrados, 
para forjar una verdadera asociación para el desarrollo, son el com-
promiso del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo.

Inversión Pública por fuente de fi nanciamiento (%)
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Enrique García
Presidente Ejecutivo, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina

La agenda integral de desarrollo de CAF y sus aportes al Estado Plurinacional de Bolivia

En un contexto donde la economía mundial atraviesa por un periodo de gran incertidumbre, las econo-
mías emergentes, especialmente las de Asia y América Latina, han sido el sostén del crecimiento glo-
bal. En particular, Latinoamérica continúa mostrando excelentes resultados en términos de crecimiento 
y estabilidad macroeconómica. Esto ha sido posible gracias a una combinación de buenas noticias, 
tanto en el frente externo como el interno. Por una parte, la región se ha benefi ciado de altos precios de 
las materias básicas que exporta, y por la otra, de la expansión de su demanda interna, en la medida en 
que se han reducido la pobreza y el desempleo y han aumentado los ingresos reales de la población. 
No menos importante han sido las prudentes políticas fi scales y monetarias que se han implementado 
en la mayoría de las economías de la región. Bolivia ha sido un ejemplo de esta realidad y, gracias a 
sus políticas macroeconómicas y su estrategia de crecimiento, ha emprendido una agenda de mejoras 
a la calidad de vida de los bolivianos y de inclusión social.

CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- ha apoyado decididamente a sus países miembros en 
la capitalización de la coyuntura favorable y el diseño e implementación de una agenda integral de 
desarrollo. Esta busca un crecimiento económico que sea alto, sostenido y de calidad. Es decir, que 
cree empleo productivo, sea efi ciente, respete la diversidad cultural y el medio ambiente y le brinde al 
ser humano todas las oportunidades para su participación en el proceso de desarrollo. Para esto, no 
cabe la menor duda que la inversión en todas las formas de capital, el aumento de la productividad, la 
inclusión social y el respeto al medio ambiente son elementos fundamentales.

Gracias a su esencia latinoamericana, al fi rme compromiso de sus accionistas y al mantenimiento de 
su solidez fi nanciera en tiempos turbulentos, CAF se ha expandido y ha acompañado con proyectos 
y programas el proceso de crecimiento de América Latina. Hoy día, la Institución se ha convertido en 
la principal fuente de fi nanciamiento multilateral de sus países fundadores y en la principal fuente de 
fi nanciamiento de infraestructura y energía de América Latina. En una coyuntura de desaceleración 
de la economía mundial, donde se prevé mayor aversión al riesgo fi nanciero y escasez de fondos de 
fi nanciamiento, el papel de CAF como proveedor de recursos anti-cíclicos cobra mayor importancia. 

Asimismo, uno de los retos de CAF es acompañar a sus accionistas en la implementación de sus 
planes de desarrollo. En este contexto, CAF se ha mantenido como una institución fl exible, capaz de 
adaptarse a las crecientes y cambiantes demandas de los países. Para apoyar la agenda de desarrollo 
integral de la región, CAF no solamente ha proporcionado fi nanciamiento para importantes proyectos 
de infraestructura en la región, sino que también ha diseñado e implementado conjuntamente con sus 
accionistas una ambiciosa gama de programas estratégicos.

En este contexto, en los últimos cinco años (2007-2011), CAF aprobó operaciones para Bolivia por 
USD 2.179 millones, lo cual representa un promedio de USD 436 millones por año. Asimismo, todas 
las operaciones con riesgo soberano, que fueron aprobadas durante este periodo, tomaron en con-
sideración la orientación de los recursos hacia proyectos de elevado impacto social, lo cual las hizo 
elegibles al Fondo de Financiamiento Compensatorio de CAF. Esto signifi có una sustancial reducción 
en las tasas de interés (en promedio un subsidio superior a 100 puntos básicos) y mayores plazos.
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El apoyo de la Institución se dirigió, principalmente, 
al mejoramiento de los sistemas de comunicacio-
nes, transporte y energía, favoreciendo el desarro-
llo productivo y del comercio dentro del país, así 
como el acceso de la producción doméstica a los 
mercados externos en condiciones competitivas. 
La consolidación de una mejor infraestructura de 
integración de transporte, comunicaciones y ener-
gía, redundará en la mejora de la competitividad.

Por otra parte, la acción CAF se ha dirigido a la eje-
cución de proyectos con un elevado contenido so-
cial en las áreas de salud, educación, agua potable 
y alcantarillado, desarrollo comunitario y desarrollo 
rural, con el fi n último de mejorar la calidad de vida 
de los bolivianos. No menos importante ha sido la 
promoción del desarrollo sostenible a través de 
la preservación del medio ambiente y la biodiver-
sidad. De fundamental importancia es el apoyo al 
sector privado, contribuyendo a la consolidación de 

la base empresarial, principalmente la micro, pequeña y mediana 
empresa. Paralelamente, CAF apoya la consolidación del sistema 
fi nanciero boliviano, con énfasis en el acceso a servicios fi nancie-
ros por parte de la población y las micro-fi nanzas.

Además de proporcionar recursos fi nancieros a Bolivia, CAF tam-
bién ha acompañado la agenda de desarrollo del país con apoyo 
técnico y signifi cativos recursos de cooperación no reembolsables, 
que para el periodo 2007-2011 alcanzaron una cifra mayor a los 
USD 30 millones, los cuales se enfocaron a programas de fortaleci-
miento institucional, apoyo a la descentralización y promoción de la 
participación ciudadana. Estos recursos también se han destinado 
a mejorar la competitividad y promover el gobierno corporativo y la 
responsabilidad social empresarial, así como a preservar el medio 
ambiente, apoyar la estrategia social y fortalecer la cultura a través 
de la música y el deporte.

En síntesis, CAF es el banco de desarrollo de América Latina 
para América Latina.
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Luis Alberto Moreno
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 

El BID como parte de la arquitectura internacional para el fi nanciamiento de desarrollo en el 
caso de América Latina y el Caribe

He sido personalmente un testigo de ocasión de los importantes avances y logros alcanzados por 
Bolivia en los últimos años. Desde los esfuerzos para la condonación de su deuda en el marco de la 
Iniciativa de Alivio a la Deuda Multilateral hasta la cada vez más cercana posibilidad de que Bolivia 
abandone completamente el fi nanciamiento concesional del Banco. En esa ruta, hemos acompañado 
activamente a Bolivia y nos hemos asociado a sus objetivos y esfuerzos para alcanzar un desarrollo 
económico con inclusión social. 

Este hecho se ha manifestado no sólo en el incremento del apoyo fi nanciero, sino también a través del 
conocimiento y experiencia que el BID aporta en los diferentes sectores donde participa en el país. De 
este modo, hemos visto con satisfacción el incremento en el monto de aprobaciones que ha pasado 
de U$S 77 millones en 2008 a U$S 315 millones que se esperan aprobar en 2012. Este aumento ha 
venido acompañado por un incremento sustancial de desembolsos, fruto de una continua mejora en la 
ejecución de la cartera, los cuales pasaron de U$S 45 millones en 2008 a U$S 180 millones en 2011. 

Somos optimistas con relación al futuro de la región, observamos un gran dinamismo, y por eso hemos 
venido repitiendo incansablemente que esta es la década de América Latina y el Caribe. La región 
está creciendo por encima del 4 por ciento anual. La tasa de desempleo se ha reducido de manera 
importante. Hemos experimentado un retroceso en los niveles de pobreza de nuestros ciudadanos. 
Desde comienzos de esta década, son casi 50 millones de personas las que han dejado las fi las de 
la pobreza. Todo indica que hemos comenzado una etapa de expansión que nos permitiría duplicar 
potencialmente nuestro ingreso para el año 2025. 

Bolivia no es ajena a este dinamismo. Está transitando una senda de crecimiento y desarrollo soste-
nible. El Banco, como su aliado tradicional, colabora y se une a los esfuerzos de Bolivia a través de 
intervenciones en los sectores de transporte, energía, agua y saneamiento, educación, salud, desa-
rrollo infantil temprano y mejora de las instituciones y el sector público. Más aun, debido a la amplia 
diversidad social y cultural de Bolivia y a su sensibilidad al cambio climático, los proyectos del BID 
incluyen a estas dos áreas como temas transversales en todos sus proyectos. 

Estamos empeñados en promover el crecimiento sostenible y no detener el impulso de las reformas 
necesarias para lograrlo. Somos una región con 600 millones de habitantes y, de ellos, 174 millones 
de personas se encuentran en condición de pobreza. La necesidad de nuevas políticas sociales que 
hagan frente a la informalidad, promuevan la inclusión dentro de esquemas con fundamento fi scal es 
imperativa. Tenemos que garantizar la ampliación sostenible de nuestra frontera productiva, al mismo 
tiempo que se protege la seguridad alimentaria y se hacen mayores inversiones en tecnología. Mejorar 
la calidad de vida de las ciudades del continente, en la región más urbanizada del mundo es también 
impostergable; al igual que lo es la inseguridad que afecta y preocupa a nuestros ciudadanos.
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A pesar de este horizonte favorable para Bolivia 
y el continente, enfrentamos todavía retos de 
cara al futuro. Con mayor urgencia tenemos que 
defi nir el norte para consolidar lo ya alcanzado. 
Es imperativo que cooperemos y trabajemos 
conjuntamente para integrarnos mejor a lo largo 
del continente y asociarnos en la gran empresa de 
conocer las experiencias exitosas de la región y de 
otros continentes. 

En este contexto, el Banco se ha fortalecido con 
la aprobación en este año de la mayor expansión 
de capital desde su fundación. Los socios del BID 
han expresado su confi anza y compromiso con 
el desarrollo de América Latina y el Caribe. Aspi-
ramos a seguir siendo el socio por excelencia de 
América Latina y el Caribe. Además creemos que 
nuestra institución está llamada a ser la bisagra del 
hemisferio con el mundo, contribuyendo a conectar 
a nuestros países con experiencias exitosas, fuen-
tes de fi nanciamiento complementarias, y nuevos 
mercados en otros continentes. 

Nuestra visión de futuro tiene necesariamente que incorporar a los 
países del continente asiático. El desplazamiento de las fuentes 
de crecimiento en el mundo hacia el Asia abre nuevas oportunida-
des no solo para el comercio, también para aprender de su capa-
cidad de innovación, sus sistemas educativos de primera clase, la 
alta productividad y sus políticas exportadoras, por citar algunos 
ámbitos. Estas transformaciones nos llaman a afi anzar los lazos 
empresariales, comerciales y fi nancieros de nuestra región con el 
continente asiático en los próximos años.

El Banco profundizará su colaboración con Bolivia para continuar 
acompañando sus esfuerzos para el logro de los objetivos de su 
agenda nacional de desarrollo. Aprovecho la ocasión para saludar 
la energía y tenacidad con la que el pueblo boliviano enfrenta sus 
retos de desarrollo. Renovamos nuestro compromiso con Bolivia en 
la esperanza y optimismo de multiplicar la efectividad de nuestras 
iniciativas y programas. Ese es mi compromiso personal y el de 
todo el personal técnico del Banco.
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Steven Puig
Vicepresidente del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo 

Perspectivas del BID y su fi nanciamiento al sector privado de América Latina y el Caribe en la 
actual coyuntura internacional. Balance de su apoyo a Bolivia en los últimos años. 

Durante la década concluida en el 2010, las ventanillas del sector privado del Grupo del BID (subsi-
guientemente “el Banco”) aprobaron colectivamente más de 1.900 proyectos mediante préstamos, 
garantías e inversiones de capital con fi nes de desarrollo por un total de US$13.700 millones, que han 
llegado directamente a más de 3.000 clientes en todos los países miembros prestatarios de América 
Latina y el Caribe2. En los últimos años, el Banco ha venido destinando más del 25% de sus activida-
des anuales para apoyar el desarrollo a través del sector privado. El Banco actúa en ese ámbito en 
dos vertientes que son por un lado el apoyo a operaciones del sector público, es decir a través de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe, para mejorar el entorno en el cual operan las empresas y las 
entidades fi nancieras privadas. Por otro lado, el apoyo a operaciones directas de dichas empresas y 
entidades fi nancieras que tengan un impacto sobre el desarrollo de la región. 

En el marco de su noveno aumento de capital, aprobado este año, los Gobernadores del Banco reco-
nocen el rol central del sector privado en la promoción del desarrollo económico y social de la región 
refi riéndose a, entre otra cosas, su papel en la creación de empleos y su contribución a la productividad, 
y ponen por ende al desarrollo a través del sector privado como unos de los ejes estratégicos de la 
actuación del Banco en la región. En ese sentido, y conforme a los términos del acuerdo del aumento 
de capital, los Gobernadores aprobaron un aumento del fi nanciamiento sin garantía soberana para el 
sector privado. Dadas las características actuales de la cartera sin garantía soberana, esto implica que 
el Grupo del BID podría aumentar más de dos veces su volumen de préstamos y garantías al sector 
privado.

En medio de un escenario internacional difícil, América Latina y el Caribe han mostrado resultados 
positivos. El crecimiento económico en la región sigue siendo robusto. El buen ritmo así como los pro-
nósticos de crecimiento de la región ponen en relieve varias oportunidades de apoyo al sector privado 
en el futuro: este crecimiento rápido requiere inversión en infraestructura, área que el Banco apoya a 
través de sus operaciones públicas y que podría apoyar mediante operaciones sin garantía soberana 
si se implementan marcos regulatorios para las asociaciones público-privadas. Segundo, las propias 
empresas privadas a largo plazo requerirán realizar inversiones en bienes de capital para atender 
el ritmo del crecimiento. Dadas las limitaciones de plazo en el crédito disponible en muchos de los 
países de la región, es un área en donde las multilaterales como el Grupo del BID pueden participar, 
apoyando así el crecimiento de dichos países. Tercero, es crucial asegurar que el crecimiento econó-
mico represente un avance inclusivo para toda la población, haciéndose así sostenible a largo plazo. 
El Banco también se dispone a seguir apoyando a empresarios que deseen capitalizar esta coyuntura 
desarrollando nuevos modelos de negocios inclusivos. Finalmente, a pesar de una coyuntura favora-
ble, las PyMEs, las cuales son clave para la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenido de la 
región, siguen enfrentando muchos desafíos para crecer, y es un área en la que el Banco participa y 
seguirá participando muy activamente. 

2 Plan Operativo para las Operaciones sin Garantía Soberana, BID, Nov. 2011
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Se prevé que para el 2015 el fi nanciamiento del 
Grupo del BID para el sector privado (incluyendo 
préstamos y donaciones) supere los US$3.000 
millones anuales, tras haber llegado a US$1.400 
millones en 2010 y a más de US$2.000 millones 
de dólares en el 2011. El incremento del fi nan-
ciamiento al sector privado contribuirá a que el 
BID cumpla cabalmente con los mandatos de los 
Gobernadores del Banco al aprobar el aumento 
del capital de la institución. El Banco cuenta con 
cuatro equipos especializados en operaciones di-
rectas con el sector privado que permiten atender 
a compañías e instituciones fi nancieras de todos 
los tamaños, desde microempresas hasta gran-
des empresas, además de instituciones fi nancie-
ras y otros socios como entidades de capital mix-
to y organizaciones de la sociedad civil3. Dichos 
equipos buscan apoyar actividades del sector 
privado que se enmarquen dentro de cinco pila-
res institucionales defi nidos como clave para el 
desarrollo de la región: Inclusión Social, Infraes-
tructura, Integración, Fortalecimiento Institucional 
y Cambio Climático. 

En cuanto a su relación con Bolivia, el Grupo del 
BID es considerado un socio importante para el 
desarrollo económico y social del país asociado a 
los objetivos y esfuerzos del mismo para alcanzar 
un desarrollo económico con inclusión social. Es-
pecífi camente, con relación a sus operaciones con 
el sector privado en Bolivia, el Grupo del BID ha 
aprobado más de USD $60.000.000 desde el 1º de 
enero de 2009. 

A título de ejemplos, en el marco del programa de 
fi nanciamiento de comercio (TFFP) se han apro-
bado líneas de garantía para el Banco Nacional 
de Bolivia por US$7.0 millones, Banco Bisa por 
US$10.0 millones y Banco Ganadero por US$6.0 
millones. Por su parte, la Corporación Interame-
ricana de Inversiones, a través de una operación 
con la empresa ADM SAO-S.A., ha posibilitado la 
fi nanciación de agricultores, producción, elabora-

3 Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF) e Iniciativa de 
Oportunidades para la Mayoría (OMJ) del BID, el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) administrado por el BID, y la Corporación Interamericana de Inversiones 
(CII). Cada ventanilla se centra en destinatarios básicos diferentes. Visite la página 
www.iadb.org/empresas para más detalles acerca de cada equipo. 

ción y comercialización  de productos de soya, girasol y derivados 
principalmente para mercado de exportaciones y a la venta de pro-
ductos de consumo para el mercado local. Por otro lado, Oportuni-
dades para la Mayoría aprobó un proyecto que apoya el incremen-
to de la capacidad productiva de Alimentos Naturales LATCO S.A, 
la exportadora de sésamo más grande de Bolivia, a fi n de crear 
oportunidades de generación de ingresos para un mayor número 
de pequeños agricultores de bajos recursos de la región de Santa 
Cruz. Con los recursos del préstamo LATCO ofrece: (i) fi nancia-
miento a pequeños productores facilitando su acceso a capital de 
trabajo; y (ii) capacitación y asistencia técnica a los mismos, con el 
fi n de ayudarlos a mejorar su productividad y guiarlos en el proceso 
de certifi cación orgánica.

En fi n, en Convenio con socios locales, el FOMIN, institución muy 
activa en Bolivia con más de 50 proyectos en ejecución, ha posibi-
litado la mejora de la calidad de vida de los pobladores del Destino 
Turístico Chiquitos, Misiones Jesuíticas de Bolivia, a través del de-
sarrollo del turismo como estrategia sostenible, organizando a las 
MIPYME y comunidades locales para que desarrollen y comercia-
licen productos y servicios turísticos acordes a las demandas del 
mercado. Así también, a través del proyecto de Competitividad de 
las Cadenas Agroalimentarias del Valle Central de Tarija, FOMIN 
ha fortalecido la empresarialidad de PyMEs en torno a la agroin-
dustria de productos de especialidad del Valle Central de Tarija - 
vino y uva, berries, jamón, miel, queso de cabra - apuntando tanto 
al mercado nacional como a nichos de mercados externos.

Mirando hacia el futuro, el Banco desea ampliar las operaciones 
directas que realiza con empresas privadas o mixtas en Bolivia. 
Específi camente, sus ventanillas de sector privado buscarán apo-
yar nuevas oportunidades de inversión en los sectores de apoyo a 
PyMEs, microfi nanzas, comercio exterior, fi nanciero, agroindustrial 
y agropecuario, de turismo y fi nalmente manufacturero con el ob-
jetivo de fomentar la formación de cadenas productivas. Sin duda 
alguna la rueda de negocios realizada por el Banco, en coordina-
ción con el gobierno de Bolivia, en las ciudades de Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz en Febrero del 2012 facilitará dichos esfuer-
zos, gracias a los contactos establecidos en esa ocasión entre los 
ofi ciales del Banco y las empresas del sector privado. 
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Hasan Tuluy
Vice Presidente Regional, América Latina y el Caribe del Banco Mundial 

Paolo M. Martelli
Director para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional

El Grupo del Banco Mundial (GBM) es una de las fuentes más importantes de fi nanciamiento y asis-
tencia técnica para los países en desarrollo en todo el mundo. Como actor interesado en promover 
la agenda global de efi cacia de la ayuda, el Banco ha integrado los principios de la Declaración de 
Paris (DP) en sus políticas, prácticas y cultura. A pesar del progreso realizado en mejorar la efi cacia 
de la ayuda, existe mucho trabajo por hacer. El Banco y sus socios seguirán construyendo sobre los 
esfuerzos realizados en los años pasados, y continuarán enfocándose en la efi cacia de la ayuda para 
el desarrollo de sus países miembros.

En este contexto, la nueva alianza Estratégica del GBM con el Estado Plurinacional de Bolivia para el 
periodo 2012-2015 contribuye a la consolidación del trabajo realizado con el Gobierno en los últimos 
años. La Alianza Estratégica apoya los esfuerzos del país por tomar las riendas de su desarrollo, es así 
que está alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Propone el diseño e implemen-
tación de un programa de fi nanciamiento y actividades de generación y transmisión de conocimiento 
en cuatro áreas prioritarias: desarrollo productivo sostenible, cambio climático y gestión de riesgo de 
desastres, desarrollo humano y acceso a servicios básicos, y apoyo a la efi cacia del sector público. 
Actualmente el programa del Banco en Bolivia cuenta con 13 proyectos de inversión en ejecución por 
US$444 millones, y cuatro proyectos en preparación por US$170 millones, además de varias donacio-
nes y actividades analíticas y de asistencia técnica. La Estrategia tiene un fuerte enfoque en gestión 
por resultados, lo que permitirá un mejor seguimiento a la ejecución de los proyectos y la medición de 
su impacto en los objetivos de desarrollo del país.

Reconociendo la importancia de promover un desarrollo inclusivo, la preparación de la Alianza Es-
tratégica se benefi ció de consultas realizadas con representantes de la sociedad civil, que incluyen a 
organizaciones indígenas y campesinas, sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
y productivas, consejos municipales, asambleas departamentales, organizaciones de mujeres, grupos 
de jóvenes y agencias de cooperación en Bolivia.

Con el objetivo de apuntalar el desarrollo del sector privado en Bolivia, el GBM – vía la Corporación 
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés)- continúa apoyando a mejorar el clima de inver-
siones mediante la implantación de programas orientados a simplifi car trámites para la obtención de 
permisos de construcción y de licencias de funcionamiento. También promueve el acceso a fi nancia-
miento, particularmente para la pequeña y mediana empresa; presta asistencia técnica a empresas y 
comunidades forestales para optimizar la explotación formal, legal y sostenible del bosque; y mediante 
el programa “Business Edge” capacita a numerosas PYMES en gestión y desarrollo empresariales. En 
el periodo 2005-2012, las inversiones de la IFC en el sector privado ascendieron a $us272 millones, 
distribuidas principalmente en los ámbitos fi nanciero, forestal, de telecomunicaciones, de electricidad 
y energía. 
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Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe

Balance Económico de Bolivia

Durante el primer semestre de 2012, el entorno económico externo para América Latina y el Caribe se 
caracterizó por un aumento de la incertidumbre, con un deterioro en la zona del euro, una desacele-
ración del dinamismo de la economía China, un crecimiento precario en los Estados Unidos y posibi-
lidades de confl ictos de naturaleza geopolítica que dieran lugar a interrupciones del fl ujo de petróleo 
y a alzas de su precio. A pesar de este contexto, durante los primeros meses del año se detuvo, e 
inclusive se invirtió parcialmente, la desaceleración de la actividad económica observada en la región 
a lo largo del 2011.

Este crecimiento estuvo asociado principalmente a la demanda interna, tanto de inversión como de 
consumo. La mejora de los indicadores laborales y el aumento de los sueldos reales, la continuada 
expansión del crédito al sector privado y, en el caso de algunos países, el aumento de las remesas 
de emigrantes, han contribuido al dinamismo del consumo privado. No obstante la incertidumbre que 
caracterizó a la economía mundial, durante los últimos meses América Latina y el Caribe mantuvo ac-
ceso expedito a los mercados fi nancieros internacionales. Los elevados precios de los bienes exporta-
dos y fl ujos cambiantes de recursos fi nancieros dieron lugar a tendencias a la apreciación cambiaria, 
especialmente en los países más integrados fi nancieramente, aunque esta tendencia se revirtió – con 
diferencias entre países – durante el segundo trimestre del año. 
 
Sobre la base de lo anterior, y suponiendo una desaceleración del crecimiento mundial sin el estallido 
de una crisis, la CEPAL estima que América Latina y el Caribe crecerá un 3,7% durante 2012, menor 
al 4,3% observado en el 2011. Este crecimiento estaría acompañado de una nueva reducción de la 
tasa de desempleo regional, y un leve deterioro del défi cit en cuenta corriente, este último resultado, 
principalmente, de la disminución de las exportaciones de bienes y servicios a consecuencia de los 
menores precios de exportación. En lo relacionado con las políticas económicas, y suponiendo que 
se materializa el escenario base sin el estallido de una crisis, en la mayor parte de los países no se 
prevén cambios sustanciales en la orientación de la política fi scal durante el 2012. Por su parte, la 
política monetaria y cambiaria continuará siendo afectada por la incertidumbre externa, en un contexto 
de disminución paulatina de las tasas de infl ación. Al mismo tiempo cabría esperar el fortalecimiento 
de la política prudencial y macroprudencial, que en los últimos meses han incluido el fortalecimiento de 
la regulación de depósitos en moneda extranjera, mayores requerimientos mínimos de capital exigidos 
a las instituciones fi nancieras, restricciones a la emisión de obligaciones negociables y otras medidas 
vinculada al fi nanciamiento hipotecario.

Dentro del marco general, las perspectivas económicas para Bolivia se mantienen favorables. Para el 
2012 CEPAL estima un crecimiento de 5,2%, impulsado un continuado dinamismo de la demanda inter-
na, por el dinamismo del sector minero y de hidrocarburos, y la construcción. A esto se suma la manu-
tención de elevados precios de las materias primas, lo cual contribuye tanto al dinamismo de la demanda 
interna como al aumento de los ingresos fi scales. 
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Cooperación para el Desarrollo de 
Bolivia

Los fl ujos de cooperación internacional para el de-
sarrollo hacia América Latina y el Caribe (ALC) evi-
dencian una tendencia decreciente tanto medidos 
en términos de ingreso nacional bruto (INB) pro-
medio regional como en términos relativos a otras 
regiones en desarrollo. En términos de los fl ujos de 
Asistencia Ofi cial para el Desarrollo (AOD), duran-

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Gráfi co 1: Asistencia Ofi cial para el Desarrollo (AOD) hacia América Latina y el Caribe
Desembolsos netos en % del INB regional, promedios de cinco años móviles
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co Mundial y con el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE- el país fue el tercer mayor receptor de AOD dentro de la re-
gión en el año 2010 con US$ 676 millones (un 6% del total de des-
embolsos netos hacia América Latina y el Caribe). Sin embargo, en 
una mirada de más largo plazo también allí se observa una tenden-
cia decreciente de los fl ujos de AOD recibidos. Esto es cierto tanto 
en términos del monto absoluto recibido –donde la tendencia es 
más marcada a partir de mediados de los 2000- como en términos 
relativos al INB –donde la tendencia a la baja ya se había iniciado 
a principios de los 90’s (gráfi co 2). 

 

te la década de los sesentas ALC recibía en promedio alrededor de 
un 14% del total dirigido hacia los países en desarrollo, mientras 
que en la actualidad la cifra ronda el 8%; de los US$ 131.000 millo-
nes de desembolsos netos de AOD hacia los países en desarrollo 
en 2010 la región obtuvo solamente US$ 10.800 millones. En térmi-
nos del Ingreso Nacional Bruto promedio regional, la AOD dirigida 
hacia América Latina y el Caribe pasó de representar más del 1% 
en la década de los 60’s, a representar un 0,4% en la década de los 
90’s y un 0,22% en la actualidad (gráfi co 1).

Detrás de esta tendencia se encuentra el hecho 
que el principal criterio utilizado para asignar los re-
cursos fi nancieros de cooperación para el desarro-
llo es el nivel de ingreso per cápita de los países. 
La conjunción de este criterio con los Objetivos 
del Milenio (ODM), que han dominado la agenda 
de cooperación a partir del nuevo siglo, se ha tra-
ducido en una canalización de los recursos hacia 
países de menores ingresos en detrimento de los 
países de renta media tales como la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe. 

En el caso particular de Bolivia -país clasifi cado 
como de Renta Media-Baja de acuerdo con el Ban-
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Financiamiento para el Desarrollo

La cooperación internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo son instrumentos que deben forta-
lecer el nuevo paradigma de América Latina y el Caribe que indica que hay que igualar para crecer y 
crecer para igualar. 

Como sostenemos en La hora de la igualdad, en la región hay brechas por cerrar y caminos por abrir, 
porque la desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad de nuestros países. Nuestra región 
puede crecer más y mejor. La cooperación internacional es fundamental para apoyar el tránsito de 
América Latina y el Caribe hacia un crecimiento con igualdad, que permita superar la pobreza, dismi-
nuir las brechas sociales y alcanzar mejores niveles de bienestar económico y social para el conjunto 
de sus habitantes. 

En un mundo de naciones con grandes diferencias de renta, la promoción del progreso económico 
y social, equilibrado y sostenible, de los países del Sur, ha estado parcialmente condicionada por la 
cooperación proveniente de los países desarrollados del Norte. 

A pesar que el apoyo del Norte aun es requerido, en la actualidad está claro que el Sur ya no es el 
mismo y que América Latina y el Caribe han cambiado, lo que incide en la necesidad de replantearse 
la cooperación internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo. La cooperación internacional y el 
fi nanciamiento para el desarrollo, deben considerar nuevos actores, nuevos temas y nuevos enfoques, 
para responder a las nuevas demandas en la región. 

Gráfi co 2: Asistencia Ofi cial para el Desarrollo (AOD) hacia Bolivia
Desembolsos netos en millones de US$ de 2010 y en % del INB,

promedios de cinco años móviles
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).
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Nuevos actores porque en paralelo a la tradicional 
cooperación Norte-Sur, debe fortalecerse la vincu-
lación Sur-Sur. 

Nuevos temas porque hoy la cooperación interna-
cional y el fi nanciamiento para el desarrollo en la 
región tienen una nutrida agenda. Son muchos los 
ámbitos en que se deben dar: integración física, 
comercio, acceso y utilización de tecnologías, pre-
vención y gestión de desastres naturales, seguri-
dad ciudadana, entre muchos otros. 

Sólo a modo de ejemplo, destacamos la necesidad 
de la cooperación para el fomento de infraestructura 
de integración, gestión y mitigación de los desastres 
naturales, así como para la seguridad ciudadana. 

Además de nuevos actores y temas para la 
cooperación, se requieren de nuevos enfoques. 
Esto porque en América Latina y el Caribe existe 
una diversidad de países, de rentas bajas y 
medias, con diferencias sociales y culturales, que 
requieren de miradas especializadas para apoyar 
su desarrollo. Es necesario destacar, una vez 

más, que los promedios nacionales ocultan niveles de rezagos y 
retrocesos a escala sub-nacional o local. De allí la urgencia que 
la cooperación internacional y el fi nanciamiento para el desarrollo 
aborden la heterogeneidad territorial al interior de los países y 
especialmente entre las zonas urbanas y rurales de la región. 

Un gran cambio de los últimos tiempos es la convicción que se ha 
ido instalando en nuestros países respecto que el progreso y bien-
estar de los pueblos de región, constituyen una responsabilidad 
compartida entre los países de América Latina y el Caribe. En este 
contexto, la constitución en Caracas de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es el hecho de mayor rele-
vancia política porque apunta a cambiar la forma de relacionarnos 
entre nosotros mismos y con el resto del mundo. 

La CELAC se ha planteado medir la integración para hacer de esta 
una realidad y, en este proceso, ha destacado como un indicador 
los grados y calidad de la cooperación entre sus países: desde 
actividades de capacitación, asistencia técnica y/o intervenciones 
bilaterales de corta duración, hasta asistencia técnica de mayor 
permanencia, a las que se asocian desembolsos, así otras 
actividades en las que hay traspaso de experiencias y buenas 
prácticas de tipo bilateral.



29CAPITULO I. Perspectivas de la Cooperación Internacional y el Financiamiento para el Desarrollo

Yoriko Yasukawa
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia 

El nuevo Marco de Cooperación de Naciones Unidas y la garantía de derechos 
humanos en Bolivia

Desde su nacimiento en 1945, la cooperación y asistencia técnica de Naciones Unidas (NNUU) ha 
estado orientada a promover tres grandes propósitos: la paz, los derechos humanos y el desarrollo 
humano. La Constitución Política del Estado de Bolivia, aprobada en 2009, representa un avance 
importante en el logro de estos valores universales, particularmente por la notable ampliación de los 
derechos ciudadanos y de los pueblos que conforman este país.

La efi cacia de las políticas públicas y de la cooperación internacional tiene que ver con su capacidad 
para lograr resultados concretos en el bienestar de las personas y en el cumplimiento universal de 
los derechos humanos en armonía con la naturaleza, de manera que se cumplan los mandatos de la 
Constitución y que se avance también en el logro de compromisos internacionales como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos, adoptados por las NNUU en 2000, defi nen metas sociales 
mínimas que todos los países deberían alcanzar: que los ciudadanos accedan a servicios de salud 
que permitan una vida saludable, que los niños terminen la primaria en un buen sistema educativo, 
que los hombres y mujeres gocen de igualdad de condiciones y oportunidades, que las familias gocen 
de un ingreso digno, y que el esfuerzo por alcanzar estas metas se lleve a cabo en paz y en mayor 
armonía con la naturaleza.

Bolivia ha logrado avances notables en este propósito: la pobreza extrema ha bajado de 38,2% en 
2005 a 26,1% en 2009 y se observan avances signifi cativos en la cobertura de la educación primaria 
o en la reducción de la mortalidad infantil. Pero persisten aun grandes brechas sociales: aún mueren 
cada año casi 14.000 niños y niñas antes de cumplir un año, hay alrededor de 159.000 niños menores 
de 3 años en condición de desnutrición crónica y, pese a su reducción en los últimos años, aún 2,7 
millones de personas no tiene ingresos sufi cientes para comprar una canasta alimentaria básica.

En el ámbito de los derechos civiles y políticos, en los últimos años se ha aumentado signifi cativa-
mente la participación política y social de indígenas y mujeres, sectores tradicionalmente excluidos. 
Aunque hay aún mucho camino por recorrer en este proceso y en la defi nitiva eliminación de todas las 
formas de discriminación y exclusión. 

El Marco de Cooperación de NNUU 2013-2017 (UNDAF por sus siglas en inglés) busca actuar sobre 
esas prioridades, basando su estrategia de implementación en un enfoque de derechos. El UNDAF 
identifi ca cuatro ámbitos de cooperación: (i) derechos civiles y políticos, en el cual se apunta a fortale-
cer el Estado Plurinacional y a la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico, (ii) derechos so-
ciales y culturales, en los cuales de priorizan acciones para contribuir a un mejor acceso a educación 
y salud de calidad, y para garantizar el derecho a la alimentación, la nutrición y el agua potable, (iii) 
derechos económicos relacionados con la promoción de un modelo de economía plural y sostenible 
que provea medios de vida sufi cientes para todos y todas, y (iv) derechos ambientales vinculados a 
acciones de protección de la naturaleza y de reducción de riesgos de desastre.
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Este compromiso fue el resultado de un amplio 
proceso de diálogo liderizado por el Ministerio de 
Planifi cación y en el que también se consultó a 
la sociedad civil. Veinte agencias y entidades de 
NNUU se han adherido a estos acuerdos y se esti-
ma preliminarmente que en conjunto se movilizará 
alrededor de $us 200 millones en cooperación y 
asistencia técnica para Bolivia durante el quinque-
nio 2013-2017.

Para implementar este marco, Naciones Unidas en 
Bolivia espera construir una amplia red de trabajo 

conjunto, conformada por instituciones nacionales, movimientos 
sociales y otros actores de la sociedad civil y la cooperación 
internacional en torno a estos objetivos y líneas de trabajo. 

Esperamos también contribuir a que la cooperación de los países 
donantes a Bolivia se mantenga,  pese a los efectos negativos de 
la crisis económica mundial, y conscientes de que estos esfuerzos 
tienen que ver con el compromiso de toda la comunidad internacio-
nal para lograr un mundo más equitativo y donde todos los seres 
humanos tengan garantizados sus derechos básicos.
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2008: Conferencia 
internacional de 

seguimiento sobre la 
fi nanciación para el 

desarrollo, Doha

2010: 1ra. Asamblea 
Mundial de Foro 
sobre la Efi cacia 

del Desarrollo OSC, 
Estambul

2011: 2da. Asamblea 
Mundial del Foro 

sobre la Efi cacia del 
Desarrollo OSC, Siem 

Reap

2011: HLF-4 Alianza 
para la Cooperación 
efi caz al Desarrollo, 

Busan

2006: Foro Regional 
de Alineamiento y 

Armonización para ALC 
- Bolivia

2010: EAN Coopeación 
Sur - Sur y Desarrollo 

de Capacidades, 
Bogotá

2010: 2da. Evaluación 
de la DP

2007: 1ra. 
Evaluación a la DP

2008: 2da. Encuesta 
de la DP

2006: 1ra. Encuesta 
de la DP

2002: Consenso de 
Monterrey

2000: Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 

New York

2003: Foro de Alto 
Nivel en Roma

2005: Declaración 
de París

2004: Mesa Redonda 
Marrakesh

II.1 La Agenda Internacional de la Efi cacia de la Ayuda4

La cooperación internacional para el desarrollo, en sus diferentes formas y a través de diferentes 
iniciativas, ha tenido un rol de acompañamiento al desarrollo económico y social de Bolivia. Las ope-
raciones de préstamos, donaciones y cooperación técnica de donantes multilaterales y bilaterales han 
signifi cado un importante apoyo a la implementación de políticas nacionales, así como para fi nanciar 
la inversión pública. 

Sobre la base de una larga relación de confi anza con el país, el rol de la cooperación internacional ha ido 
cambiando a lo largo de las últimas décadas, en respuesta a la reorientación de sus prioridades y a su 
adaptación a las necesidades emergentes del país. De un enfoque inicial asistencialista, característica 
general de la cooperación internacional en los países en desarrollo, su apoyo ha pasado a concentrar-
se en áreas de acción identifi cadas de manera conjunta con la contraparte boliviana. Esta contraparte, 
inicialmente conformada, principalmente, por entidades de gobierno central, ha ido modifi cándose con 
el tiempo incorporando una variedad de actores estatales, a nivel central y sub nacional, pero también 
organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil.

Durante la década de los 90 y principios de 2000, la cooperación internacional apoyó de manera de-
cidida las diferentes iniciativas nacionales de reforma del Estado y su fi nanciamiento jugó un rol muy 
importante en un contexto de estrechez fi scal, viabilizando inversiones públicas en infraestructura 
social y económica. En paralelo, en el contexto internacional Bolivia formó parte del debate sobre 
la efectividad de la ayuda y cuestionamiento de las modalidades tradicionales de ayuda basadas en 
proyectos públicos y unidades paralelas a las entidades públicas para su gestión. Hacia fi nales de la 
década de los 90, la orientación de la ayuda externa fue fuertemente infl uenciada por la necesidad de 
reducir el impacto de la deuda externa en las cuentas fi scales de los países pobres altamente endeu-
dados (HIPC, por sus siglas en inglés), incluyendo Bolivia.

 
Gráfi co II.1 - Evolución Histórica de los Principales Eventos Relacionados con la DP y el PAA5

2000 a 2011 

4 Esta sección recoge elementos del documento “Evaluación Nacional de la Declaración de París, Fase 2, en Bolivia”. 

5 El antecedente más cercano de este proceso para Bolivia se encuentra en el año 1999, en la XII Reunión del Grupo Consultivo para Bolivia. En este evento el gobierno 
boliviano presentó el documento “Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno-Cooperación Internacional hacia el Siglo XXI”, propuesta consensuada con la Cooperación 
Internacional que, a partir de un análisis de las experiencias de armonización y alineamiento realizadas en Bolivia entre 1995 y 1998, proponía principios y acciones 
orientadas a mejorar la intervención de los donantes y hacer más efi ciente la ayuda al desarrollo.
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y las políticas y estrategias de desarrollo de los países socios, 
para lograr avances más concretos y sostenibles en relación a 
la efi cacia de la ayuda al desarrollo. En este evento Bolivia pre-
sentó una propuesta que buscaba agilizar los desembolsos de 
la cooperación internacional, proponiendo la fl exibilización de 
las condiciones de desembolso, las exigencias de contraparte 
para fi nanciar proyectos, la adopción de enfoques programáti-
cos y la armonización de procedimientos.

• El siguiente evento internacional se desarrolló en Marrakech 
(2004), donde se celebró la Mesa Redonda Internacional so-
bre Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo. Allá se 
planteó la necesidad de impulsar mecanismos promotores de la 
gestión orientada a resultados, como herramienta fundamental 
de aumento de la efi cacia, con vistas a mejorar el desempeño 
de los países y las agencias de desarrollo, para alcanzar pro-
gresos sustentables, tanto en fl ujo de recursos de cooperación, 
como en resultados medibles en términos de reducción de la 
pobreza e incremento de estándares de vida.

• Producto del llamado II Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia 
de la Ayuda realizado en Paris en 2005, emergió la Declaración 
que lleva el nombre de dicha ciudad, la cual se ha llegado a 
constituir en el referente internacional, a partir del cual, se em-
prenden acciones de largo alcance, tendientes a reorganizar las 
formas y procedimiento de suministro y gestión de ayuda (Ver 
Anexo 1). 

 La Declaración de París estableció 12 indicadores para medir el 
progreso de los compromisos asumidos, estableciendo el año 
2010 como meta:

 

En este contexto de cuestionamiento de la efectivi-
dad de la ayuda externa, se organizaron una serie 
de eventos internacionales, con el objetivo de dis-
cutir sobre las posibilidades de mejora de la asig-
nación y uso de los recursos para la ayuda, entre 
los que destacan:

• Uno de los acontecimientos que marcó el 
inicio del presente siglo, fue la realización de 
la Cumbre del Milenio (2000), organizada 
por las Naciones Unidas (NN.UU.) en Nueva 
York, donde representantes de 190 países, 
incluida Bolivia, suscribieron la Declaración del 
Milenio, asumiendo el compromiso de reducir 
drásticamente la pobreza extrema en el mundo 
para el año 2015, para lo cual aprobaron ocho 
objetivos denominados Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

• Posteriormente, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, convocó a la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo, en Monterrey (2002), con la fi na-
lidad de plantear soluciones a la disminución 
del volumen de recursos disponibles para la 
cooperación, teniendo en cuenta los grandes 
retos establecidos en los ODM. En Monterrey, 
los donantes se comprometieron a aumentar 
los fl ujos de ayuda, ratifi cando el compromiso 
adquirido en la década de los 70 en el marco 
de las Naciones Unidas6, de destinar el 0,7% 
de su Ingreso Nacional a la ayuda ofi cial al de-
sarrollo (AOD). Los países socios, por su parte, 
acordaron promover una mejor gestión pública 
y respeto del estado de derecho.

• Un año después, en Roma (2003), en el llama-
do I Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de 
la Ayuda, los líderes de organizaciones inter-
nacionales, multilaterales y bilaterales, repre-
sentantes de países donantes y países socios 
se reunieron para discutir el mejoramiento de 
la gestión y efectividad de los fl ujos de ayuda, 
con la fi nalidad de promover una mayor armo-
nización entre los lineamientos de los donantes 

6 Resolución 2626(XXV), del 24 de octubre de 1970.
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Cuadro II.1 – Indicadores de la Declaración de París

AREA INDICADORES

A
P

R
O

P
IA

C
IÓ

N

1 LOS PAISES TIENEN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO OPERATIVAS
“Número de países con estrategias nacionales de desarrollo (incluso ERP) con prioridades estratégicas claras y 
vinculadas a un marco de gastos a medio plazo, que quedan refl ejadas en los presupuestos anuales”.

META 2010: Al menos 75% de los países tienen estrategias de desarrollo operativas (Clasifi cación A o B).

A: La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) alcanza sustancialmente una buena práctica
B: La END está ampliamente desarrollada para alcanzar buena práctica
C: La END refl eja acciones tomadas para alcanzar buena práctica
D: La END incorpora algunos elementos de buena práctica
E: La END refl eja pocas acciones para alcanzar buena práctica

Fuente: CDF (Banco Mundial)

A
L

IN
E

A
M

IE
N

TO

2 CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE GESTIÓN PUBLICA

“Número de países socios cuyos sistemas de gestión de las fi nanzas públicas y de aprovisionamiento (a) cumplen con 
las buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de reformas para conseguirlo”.

2a META DE GESTION DE FINANZAS PÚBLICAS 2010: La mitad de los países socios avanzarán, como mínimo, un 
nivel (0,5 puntos) en la escala de desempeño de la gestión de las fi nanzas públicas (PFM)/ CPIA (Evaluación Institu-
cional y Política del País). 

1 - 1.5 : Muy débil (Sistemas de Finanzas Públicas)
2 - 2.5 : Débil
3 - 3.5: Moderadamente débil
4 - 4.5 : Moderadamente fuerte
5 - 5.5: Fuerte
6: Fuerte

Fuente: CPIA (Banco Mundial) 

2b META DE APROVISIONAMIENTO 2010: Un tercio de los países avanzará, como mínimo, un nivel (es decir, del D 
al C, del C al B o del B al A) en la escala de cuatro puntos utilizada para valorar el desempeño con respecto a este 
indicador.
Todavía no está disponible una evaluación acerca de la calidad de los sistemas de aprovisionamiento.

3 LOS FLUJOS DE AYUDA SE ALINEAN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES 
“Porcentaje de fl ujos de ayuda para el sector estatal que se refl eja en los presupuestos nacionales de los socios”.

META 2010: Reducir a la mitad el porcentaje de fl ujos de ayuda para el sector estatal que no se refl ejan en el presu-
puesto refl ejándose, como mínimo, un 85% en el mismo.

De acuerdo a las cifras observadas a 2005, existen desviaciones en ambos sentidos -por encima y por debajo del 
presupuesto. Por lo tanto se utilizan Indicadores para evaluar, en principio, la confi abilidad de las estimaciones de los 
desembolsos de ayuda:* 

Ayuda Presupuestada/Ayuda Desembolsada (P/D) - Escenario base
Ayuda Desembolsada/Ayuda Presupuestada (D/P)

4 REFORZAR LAS CAPACIDADES CON APOYO COORDINADO
“Porcentaje de ayuda a la construcción de capacidad proporcionada vía programas coordinados coherentes con las 
estrategias de desarrollo nacional de los países socios”.

META 2010: El 50% de los fl ujos de cooperación técnica se aplicará vía programas coordinados coherentes con las 
estrategias de desarrollo nacional.

5a USO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PAÍS
“Porcentaje de donantes y de fl ujos de ayuda que utilizan los sistemas de gestión fi nanciera pública de los países 
socios que (a) cumplen con las buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de 
reformas para conseguirlo”.
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5a METAS 2010: 

% de Donantes: Países con califi cación mayor a 5 (100% de donantes) - entre 3.5 - 4.5 (90% de donantes). Donan-
tes que usan los sistemas de administración de las fi nanzas públicas de los países socios [Sub-componente 13 del 
CPIA (Indicador 2a)] 

% de fl ujos de ayuda: Países con califi cación mayor a 5 (reducción de 2/3) - califi cación entre 3.5 - 4.5 (reducción 
1/3) en el % de ayuda al sector público que no utiliza los SGP de los países socios:

Indicador: % de donantes que utilizan los SGP del país.
Indicador: % de fl ujo de ayuda al sector público que utiliza los SGP del país.
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5b USO DE LOS SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DEL PAÍS
“Porcentaje de donantes y de fl ujos de ayuda que utilizan los sistemas de aprovisionamiento de los países socios 
que (a) cumplen con las buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de reformas 
para conseguirlo”.

METAS 2010: 
% de Donantes: Países con califi cación mayor a 5 (100% de donantes) - entre 3.5 - 4.5 (90% de donantes). Donan-
tes que usan sistemas nacionales de aprovisionamientos (SA) [Sub-componente 13 del CPIA (Indicador 2a)] 

% de fl ujos de ayuda: Países con califi cación mayor a 5 (reducción de 2/3) - califi cación entre 3.5 - 4.5 (reducción 
1/3 ). % de fl ujo de ayuda al sector público que no utiliza los sistemas nacionales de aprovisionamiento (SA) de los 
países socios: 

Indicador: % de donantes que utilizan los SA del país.
Indicador: % de Ayuda al sector público que utiliza los SA del país.

6 REFORZAR LA CAPACIDAD EVITANDO ESTRUCTURAS DE IMPLEMENTACIÓN PARALELAS 
“Número de unidades de ejecución de proyectos (PIU) paralelas por país”.

META 2010: Reducir en dos tercios el número de unidades de ejecución de proyectos (PIU) paralelas.

7 AYUDA MÁS PREDECIBLE 
“Porcentaje de desembolsos de ayuda liberados de acuerdo con programas adoptados dentro de marcos anuales o 
multianuales”.

META 2010: Reducir a la mitad el porcentaje de ayuda no desembolsada dentro del ejercicio fi scal para el que se 
había programado, de manera que el indicador alcance por lo menos 85%.

Indicador: Ayuda registrada en el presupuesto/ Ayuda programada a ser desembolsada por los donantes (escenario base)

Indicador: Ayuda programada a ser desembolsada por los donantes./Ayuda registrada en el presupuesto

8 AYUDA NO CONDICIONADA 
“Porcentaje de ayuda bilateral no condicionada”.

META 2010: Progresar continuamente a lo largo del tiempo.
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9 USO DE DISPOSICIONES O PROCEDIMIENTOS COMUNES
“Porcentaje de ayuda suministrada como enfoques basados en programas”.

META 2010: El 66% de los fl ujos de ayuda se suministrarán en el contexto de enfoques basados en programas.

10 FOMENTAR ANÁLISIS COMUNES 
“Porcentaje de (a) misiones de campo o (b) trabajos analíticos sobre países, incluyendo análisis de diagnóstico que 
son conjuntos”.

10a META 2010: 40% de las misiones de campo de donantes será conjunto.

10b META 2010: 66% de los trabajos analíticos sobre países será conjunto.
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11 MARCOS ORIENTADOS A LOS RESULTADOS 
“Número de países con marcos sólidos de evaluación del desempeño transparentes y supervisables para medir los 
progresos con respecto a: (a) las estrategias de desarrollo nacionales y (b) los programas sectoriales”.

META 2010: Reducir en un tercio el porcentaje de países sin marcos de desempeño transparentes y supervisables. 
A: Los Marcos de Evaluación de Desempeño (MED) del País alcanzan sustancialmente una buena práctica
B: Los MED están ampliamente desarrollados para alcanzar buena práctica
C: Los MED refl ejan acciones tomadas para alcanzar buena práctica
D: Los MED incorporan algunos elementos de buena práctica
E: Los MED refl ejan pocas acciones para alcanzar buena práctica
Fuente: CDF (Banco Mundial)
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12 RESPONSABILIDAD MÚTUA 

“Número de países socios que evalúan sus progresos mutuos poniendo en práctica los compromisos acordados 
sobre la efi cacia de la ayuda incluyendo aquellos mencionados en la Declaración de Paris”.

META 2010: Todos los países socios habrán instaurado revisiones de evaluación mutua.

Indicador: Existen instaurados mecanismos para realizar revisiones mutuas sobre los compromisos de la efectividad 
de la ayuda?

Fuente: Aid Effectiveness 2005-10: Progress in implementing the Paris Declaratio. OECD 2011.

La Declaración de Paris consiste en 56 “Compromisos de Asociación” y su objetivo es fortalecer 
tales “asociaciones” entre países donantes y países receptores de ayuda, con el fi n de aumentar la 
efi cacia de la ayuda y maximizar los resultados del desarrollo. Los compromisos se enmarcan en 
cinco (5) principios:

– Apropiación de los países receptores de ayuda de sus propios planes y estrategias de 
desarrollo. 

– Alineamiento de los donantes a través de la utilización de procedimientos y sistemas nacio-
nales en apoyo a los planes de los países receptores de ayuda.

– Armonización de las acciones de los donantes para minimizar la carga administrativa y los 
costos de transacción sobre los países receptores de ayuda.

– Gestión por Resultados por parte de los países receptores de ayuda y donantes, centrándo-
se en resultados y utilizando información orientada a resultados para mejorar el proceso de 
toma de decisiones.

– Responsabilidad Mutua, de manera que donantes y países receptores de ayuda realicen un 
compromiso conjunto de obtener resultados de desarrollo.

Actualmente, más de 130 países socios y cooperantes se han adherido a la Declaración de París.

• En 2006, se realizó en Santa Cruz el Foro Regional de Alineamiento y Armonización para Amé-
rica Latina y el Caribe, denominado: “Ejerciendo Liderazgo para Acelerar los Cambios”, al que 
asistieron veinte países socios, cinco donantes y cinco organismos internacionales de desarrollo. 
El evento permitió conocer los avances en armonización y alineamiento de varios países de Améri-
ca Latina y el Caribe, subrayando la importancia de desarrollar una política de cooperación que in-
tegre los esfuerzos para mejorar la efectividad e impacto de la AOD. Los compromisos alcanzados 
dieron cuenta de la necesidad de continuar programando e implementando acciones concretas de 
armonización y alineamiento, acompañadas de mecanismos de seguimiento y monitoreo.
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• El III Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de 
Ayuda al Desarrollo se realizó en Accra, Gha-
na, en 2008, y se suscribió el Programa de Ac-
ción de Accra (Ver Anexo 2). Los principales 
compromisos acordados fueron, por temática:

I. Medidas para fortalecer el progreso
- Trabajar en la identifi cación del país 

(liderazgo nacional fuerte y respeto a 
prioridades nacionales)

- Construir asociaciones más efi caces 
e inclusivas

- Rendir cuentas abiertamente sobre 
los resultados alcanzados

II. Fortalecimiento de la identifi cación del 
país respecto del desarrollo
- Ampliar el diálogo sobre políticas para 

el desarrollo a nivel nacional
- Fortalecer la capacidad de los países 

en desarrollo para dirigir y gestionar el 
desarrollo

- Fortalecer y utilizar los sistemas de los 
países en desarrollo

III. Construcción de asociaciones más efi ca-
ces e inclusivas para el desarrollo
- Reducir la costosa fragmentación de 

la ayuda 
- Intensifi car la optimización de los re-

cursos de la ayuda 
- Aceptar a todos los actores involucra-

dos en el desarrollo
- Profundizar la colaboración con las or-

ganizaciones de la sociedad civil
- Adaptar políticas referidas a la ayuda 

para países en situación frágil

IV. Logro del resultado en términos de desa-
rrollo y su rendición de cuentas
- Concentrar la ayuda en lograr 

resultados
- Aumentar el nivel de transparencia y 

rendición de cuentas ante el público
- Continuar el cambio del carácter de 

la condicionalidad para respaldar la 
identifi cación del país.

- Aumentar la previsibilidad a mediano plazo de los fl u-
jos de ayuda

Si bien el Programa de Acción de Accra, reconoce que se está ante 
una gran oportunidad, e identifi ca un progreso importante en la for-
ma en que los países socios y los donantes colaboran para solu-
cionar problemas concretos, reconoce también que este progreso 
no es sufi ciente. Identifi ca como factores de éxito para el futuro, un 
respaldo político de alto nivel sostenido y una acción coordinada a 
nivel mundial.

• También en 2008, se realizó en Doha, la Conferencia Interna-
cional de Seguimiento al Financiamiento para el Desarro-
llo. En esa ocasión, Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Re-
presentantes, reiteraron su determinación de adoptar medidas 
concretas para aplicar el Consenso de Monterrey y hacer frente 
a los problemas del fi nanciamiento para el desarrollo en un es-
píritu de asociación mundial y solidaridad. Se comprometieron 
a erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico soste-
nido y promover el desarrollo sostenible al tiempo que avanza-
mos hacia un sistema económico mundial plenamente inclusivo 
y equitativo. Se reafi rmó el Consenso de Monterrey en su totali-
dad y reconocieron que la movilización de recursos fi nancieros 
para el desarrollo y el uso efi caz de todos ellos son elementos 
fundamentales de la alianza mundial en pro del desarrollo sos-
tenible, en particular en apoyo del logro de los objetivos de de-
sarrollo convenidos internacionalmente, y especialmente de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• En lo que se refi ere al contexto regional internacional, en la 
decimosexta Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Lima el 10 
de Diciembre de 2009, los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), aprobaron la Decisión 726, misma 
que en su artículo 1 ratifi ca “la adhesión de la Comunidad 
Andina a la Declaración de París sobre la Efi cacia de la 
Ayuda al Desarrollo”.

• En marzo de 2010, se realizó el Evento de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades en Bo-
gotá, a fi n de reconocer el papel a la Cooperación Sur-Sur en 
el desarrollo de capacidades y en el avance del desarrollo, ha-
cer un balance de las lecciones de las experiencias, identifi -
car desafíos y delinear el camino hacia adelante. El propósito 
fue implementar el mandato de la Agenda de Acción de Accra 
y promover un rol más importante para, y una mayor efi cacia 
en, la CSS. Los participantes se comprometieron a promover e 
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implementar buenas prácticas a partir de la cooperación Sur-Sur con el fi n de apoyar a los países 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y hacer frente a los desafíos emergentes del 
desarrollo a nivel global.

• El 9 y 10 de abril de 2010 se dieron cita en Dili, Timor Leste, representantes de los gobiernos y la 
sociedad civil de países en desarrollo y países desarrollados. En la Declaración de Dili, sobre 
estados frágiles, se identifi can siete metas de construcción de la paz y construcción del Estado, 
y se subrayan compromisos concretos para que los gobiernos y la ayuda internacional den más 
y mejor apoyo a estos procesos: 1) fomentar la inclusión de acuerdos políticos y procesos, y el 
diálogo político inclusivo; 2) establecer y fortalecer la seguridad básica y la seguridad; 3) lograr la 
resolución pacífi ca de confl ictos y acceso a la justicia; 4) desarrollar instituciones de gobierno efi -
caces y responsables para facilitar la prestación de servicios; 5) crear las bases para el desarrollo 
económico inclusivo, incluyendo los medios de vida sostenibles, el empleo y la gestión efi caz de los 
recursos naturales; 6) desarrollar las capacidades sociales para la reconciliación y la convivencia 
pacífi ca, y 7) fomentar, la estabilidad regional y la cooperación.

• La Primera Asamblea Mundial del Foro sobre la Efi cacia del Desarrollo de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), se dio en septiembre de 2010, en Estambul. Durante esta asamblea 
se aprobaron los ocho Principios de Estambul para la Efi cacia del Desarrollo de las OSC: 1) res-
petar y promover los derechos humanos y la justicia social; 2) incorporar la equidad y la igualdad 
de género a la vez que promover los derechos de las mujeres y las niñas; 3) centrarse en el 
empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las personas; 4) promo-
ver sostenibilidad ambiental; 5) practicar la transparencia y la rendición de cuentas; 6) establecer 
alianzas equitativas y solidarias; 7) crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo 
aprendizaje; y 8) comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles.

• La Segunda Asamblea Mundial del Foro sobre la Efi cacia del Desarrollo de las OSC, se reali-
zó en Siem Reap, en junio de 2011. Su objetivo era ponerse de acuerdo sobre el “marco global para 
la efi cacia del desarrollo de las OSC”, creado sobre la base de los 8 principios de Estambul, para 
incidir sobre los gobiernos para que sea efectivamente aplicado un ámbito de trabajo favorable 
para las OSC a través del mundo. En esa instancia, se aprobó el “Consenso de Siem Reap de las 
OSC” sobre el “Marco Internacional para la Efi cacia del Desarrollo de las OSC”, que representa el 
resultado de un proceso inclusivo de consultas a OSC del mundo sobre los principios que guían el 
trabajo de las OSC. Dicho consenso está enfocado a implementar los Principios de Estambul. 

• El IV Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda, se realizó del 29 de noviembre al 1 
de diciembre de 2011, en Busán, con la participación de casi 3.000 asistentes de 80 países y 
organizaciones en representación de gobiernos, organismos internacionales, academia, sector 
privado y sociedad civil organizada. La declaración del foro se denominó “Asociación de Busán para 
una Efi caz Cooperación para el Desarrollo”, y fue el resultado de intensas y largas negociaciones 
llevadas a cabo por 18 “sherpas” elegidos en el seno del Grupo de Trabajo sobre la Efi cacia de la 
Ayuda (WP-EFF por sus siglas en inglés).

 El Documento de Busán (ver Anexo III) destaca que el objetivo fi nal de los compromisos para la 
cooperación efectiva son los resultados de desarrollo sustentable. Así, reivindica el rol catalítico de 
la ayuda, enfatizando la necesidad de incrementar y alinear las distintas fuentes de fi nanciamiento 
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al desarrollo como son las recaudaciones de 
impuestos, inversión privada, la ayuda para 
el comercio, la fi lantropía, los fondos públicos 
no-concesionales y el fi nanciamiento climático. 
También, se hace un llamado a la innovación en 
los instrumentos de fi nanciamiento al desarrollo.

 Los principios comunes que se establecieron en 
Busán, para orientar la cooperación al desarro-
llo se mantienen en relación a la Declaración de 
París: 

– Apropiación de las prioridades del desa-
rrollo por parte de los países en desarrollo.

– Orientación en los resultados.
– Asociaciones para el Desarrollo Inclusivo.
– Transparencia y rendición de cuentas 

mutua.

Quizá uno de los elementos más sustantivos de 
Busán fue el cambio de paradigma, pasando de la 
“efi cacia de la ayuda” a la búsqueda de la “efi cacia 
del desarrollo”, postura que sin duda es un refl ejo 
de las cambiantes realidades económicas de los 
países del Norte y del Sur, donde la concepción de 
“ayuda” es cada vez menos signifi cativa para los 
países de renta media. 

No obstante, el documento no establece lineamien-
tos para establecer cuándo el desarrollo es efi caz, 
siendo esto justamente uno de los factores de ma-
yor debate por parte de los países de renta media 
para quienes el solo incremento en el ingreso per 
cápita no necesariamente es un refl ejo de mayor 
desarrollo. Así, dentro del nuevo marco propues-
to en Busán: a) el desarrollo es impulsado por un 
crecimiento sólido, sostenible e incluyente; b) los 
ingresos propios de los gobiernos adquieren mayor 
relevancia en el fi nanciamiento de sus necesida-
des de desarrollo; c) las instituciones estatales y 
no-estatales efi caces diseñan y aplican sus propias 
reformas y son mutuamente responsables; y d) los 
países en desarrollo se integran cada vez más, 
tanto en el ámbito regional como global, creando 
economías de escala que les ayudan a competir 
mejor en la economía mundial.

El Foro de Busán, quizá fue uno de los hitos más signifi cativos que 
se esperaba en la agenda de la efi cacia de la ayuda, por cuanto 
se llegó al mismo con un bagaje sustancial de evaluaciones a nivel 
de países y organismos de cooperación sobre la implementación 
de compromisos asumidos desde 2005. No obstante, la Asociación 
de Busán no hace mención explícita al pobre desempeño en la 
implementación de los compromisos asumidos en Paris y Accra 
y se limita a ratifi car los compromisos para aquellos países que 
se adhirieron a los tales compromisos e insta a incrementar sus 
esfuerzos para alcanzarlos por completo sin especifi car metas ni 
plazos. Asimismo, la presentación de una previsión plurianual por 
parte de los donantes fue diferida hasta 2013, en tanto que lo refe-
rente a la no condicionalidad de la ayuda no presenta fechas para 
su eliminación.

Los compromisos acordados en Busán no establecieron indicado-
res ni metas concretas al momento de su negociación, y se acordó 
trabajar en la elaboración de “indicadores y metas selectivos y re-
levantes” hasta junio de 2012, los cuales implican esfuerzos a nivel 
de los países así como un marco de monitoreo global.

Busán también acordó el establecimiento de una nueva “Alianza 
Global para la Cooperación Efi caz al Desarrollo” con la fi nalidad 
de supervisar y apoyar el cumplimiento de los compromisos en el 
plano político, constituyéndose en un foro para el intercambio de 
conocimientos y la revisión periódica de avances.

Finalmente, al margen de la Asociación de Busán, se aprobaron 
ocho “Building Blocks” temáticos sobre resultados, transparencia, 
fragmentación, Estados frágiles, cambio climático, cooperación 
Sur-Sur, instituciones efectivas y sector privado. Asimismo, nacie-
ron acuerdos internacionales para la adhesión de los participantes: 
i) el New Deal para la Acción en Estados Frágiles; ii) el Plan de 
Acción Conjunto en Equidad de Género y Desarrollo; iii) el Plan de 
Acción de Busán para Estadísticas, y iv) el Nuevo Consenso sobre 
Instituciones y Políticas Efectivas.
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II. 1.2. Efi cacia de la Ayuda en Bolivia: Monitoreo y Evaluación

II. 1.2.1 Monitoreo de la Declaración de París

II. 1.2.1.1 Resultados Globales

Uno de los aspectos que distinguió a la Declaración de París fue el compromiso de rendir cuentas de 
la aplicación de sus principios a nivel país, a través de un conjunto de indicadores específi cos, con ob-
jetivos que debían alcanzarse para el año 2010. Así, se realizaron tres encuestas a nivel país y de ofi -
cinas sede de los cooperantes para los años 2006, 2008 y 2010, bajo los auspicios de la CAD-OCDE. 
Bolivia, junto a Honduras y Perú, fueron los únicos países de América Latina y el Caribe que realizaron 
las tres rondas de monitoreo citadas anteriormente. Cabe mencionar que en cada una de las tres ron-
das de encuesta, fueron cada vez más los países que se sumaron a este ejercicio voluntario.

Cuadro II.2 – Participación Encuestas de Seguimiento
a la Declaración de París 2006, 2008 Y 2010

ENCUESTA 2006 

Países (34) Donantes (19)

Afganistán Malawi Alemania Reino Unido

Albania Mali Banco Internacional de Desarrollo (BID) Suecia 

Bangladesh Mauritania Banco Mundial Suiza

Benín Moldova Bélgica  

Bolivia Mongolia Canadá  

Burkina Faso Mozambique Comisión Europea  

Burundi Nicaragua Corporación Andina de Fomento  

Cambodia Níger Dinamarca  

Cape Verde Perú España  

Republica Democrática del Congo Ruanda Estados Unidos de América  

Republica Dominicana Senegal Fondo Monetario Internacional (FMI)  

Egipto Sud África Fondo Mundial  

Etiopia Tanzania Italia  

Ghana Uganda Japón  

Honduras Vietnam Naciones Unidas  

Kenia Yemen Países Bajos  
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ENCUESTA 2008

Países (55) Donantes (21)

Afghanistan Ethiopia Mauritania Togo Alemania 
Naciones 
Unidas

Albania Gabón Moldova Ukrania Banco Internacional de Desarrollo Países Bajos

Bangladesh Ghana Mongolia Uganda Banco Mundial Reino Unido

Benín Haití Marruecos Vietnam Bélgica Suecia

Bolivia Honduras Mozambique Yemen Canadá Suiza

Burkina Faso Indonesia Nepal Zambia Comisión Europea  

Burundi Costa Ivory Nicaragua  Corporación Andina de Fomento  

Cambodia Jordania Nigeria  Dinamarca  

Camerún Kenia Papua New Guinea  España  

Capo Verde Kosovo Perú  Estados Unidos de América  

Republica África Central Republica Kyrgyz Filipinas  FIDA  

Chad Lao PDR Ruanda  FMI  

Colombia Liberia Senegal  Fondo Mundial  

Republica Democrática de Congo Madagascar Sierra Leona  Francia  

Republica Dominicana Malawi Sudan  Italia  

Egipto Mali Tanzania  Japón  
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ENCUESTA 2010

Países (78) Donantes (17)

Afganistán
República 
Democrática de 
Congo

Kenia Níger Tajikistan España Canadá 

Albania
Republica 
Dominicana

Kosovo Pakistán Tanzania Países Bajos
Fondo 
Nórdico

Armenia Ecuador Egipto 
Republica 
Kyrgyz

Palestina
Timor 
Leste

Suecia  

Bangladesh El Salvador Lesotho Papua New Guinea Togo Dinamarca  

Benín Etiopia Lao PDR Paru Tonga Banco Mundial  

Bolivia Fiji Liberia Philipines Uganda Japón  

Bosnia y 
Herzegovina

Gabón Madagascar Ruanda Ukrania Bélgica  

Botswana Gambia Malawi Samoa Vanuatu
Banco 
Interamericano de 
Desarrollo

 

Burkina Faso Ghana Mali Sao Tome Vietnam Comisión Europea  

Burundi Guatemala Mauritania Senegal Zambia Francia  

Cambodia Guinea Bissau Moldova Sierra Leona Sudan Suiza  

Camerún Haití Mongolia Solomon Islands Nicaragua Naciones Unidas  

Capo Verde Honduras Mozambique Sudáfrica Marruecos FIDA  

Republica 
África Central

Indonesia Namibia
San Vicente y 
Granadinas

 Alemania  

Chad Jamaica Nepal Sud Sudan  Estados Unidos  

Colombia Jordan Nigeria Swaziland  Italia  

De acuerdo al informe “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Decla-
ración de París”, publicado por la OCDE en 2011, y que contempla un resumen de los resultados de 
todas las encuestas realizadas tanto por países como por cooperantes, los resultados son alarmantes. 
A nivel mundial, sólo uno de los indicadores fi jados para 2010 -coordinación de la cooperación técnica- 
fue cumplido, aunque solamente por un estrecho margen. No obstante, la citada publicación observa 
progreso considerable en los restantes indicadores.
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Cuadro II.3 – Resultados Globales: Encuesta 2010 de la Declaración de París

 INDICADORES 2010 META Estado

APROPIACION 1 Estrategias de desarrollo operativas
37% 

(de 76)
75% No logrado 

 
 
 
 

ALINEACION 
 
 
 
 

2a Sistemas de Gestión de Finanzas Públicas (GFP) fi ables 
38% 

(de 52)
50% No logrado 

2b Sistemas de adquisiciones fi ables …. Sin meta …..

3 Los fl ujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales 41% 85% No logrado 

4 Coordinación de esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades 57% 50% Logrado 

5a Usos de sistemas nacionales de gestión de las fi nanzas publicas 48% 55% No logrado 

5b Uso de los sistemas de adquisiciones del país 44% Sin meta ……

6 Evitar Unidades de Ejecución de Proyectos paralelas 1158 565 No logrado 

7 La ayuda es más predecible 43% 71% No logrado 

8 Ayuda desligada 86% +89% No logrado 

ARMONIZACION 

9 Uso de disposiciones o procedimientos comunes 45% 66% No logrado 

10a Misiones conjuntas en el terreno 19% 40% No logrado 

10b Estudios analíticos conjuntos sobre el país 43% 66% No logrado 

RESPONSABILIDAD 
MUTUA 

11 Marcos orientados a resultados 20% (de 44) 36% No logrado 

12 Responsabilidad mutua 38% 100% No logrado 

A nivel mundial, se señala que los resultados de la 
encuesta mostraron una considerable variación en 
la dirección y el ritmo de progreso entre los coope-
rantes y países socios desde 2005. Para los indi-
cadores de apropiación, relacionados a contar con 
planes o estrategias de desarrollo por parte de los 
países socios, el progreso ha sido signifi cativo. Para 
ejemplo, el informe señala que se han realizado me-
joras en la calidad de las herramientas y sistemas 
para la planifi cación y para la gestión fi nanciera y 
de resultados en muchos países, aspectos que a 
menudo requieren reformas que van más allá de la 
gestión de la cooperación a aspectos más amplios 
de la gestión pública.

Si bien el progreso en el caso de muchos indicadores requiere en-
tablar esfuerzos conjuntos entre países socios y cooperantes, en 
algunos casos el progreso depende principalmente del cooperante 
(por ejemplo, desamarro de la ayuda y coordinación entre donan-
tes). Gran parte de las encuestas realizadas a nivel nacional cita-
ron con frecuencia las limitaciones impuestas por las sedes de los 
cooperantes, como los cuellos de botella para seguir avanzando, lo 
que sugiere que muchos de los retos son de naturaleza política. El 
Recuadro 1, presenta a nivel agregado el progreso observado en 
los resultados globales de la encuesta.
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Recuadro 1
RESUMEN DE LOS PROGRESOS OBSERVADOS A NIVEL MUNDIAL

DE LA 3RA ENCUESTA DE MONITOREO A LA DECLARACIÓN DE PARÍS

 PROGRESOS SUSTANCIALES
• La proporción de los países en desarrollo con sólidas estrategias nacionales de desarrollo en implementación 

se ha más que triplicado desde 2005.

• 25% de los países encuestados en 2006, cuenta con sistemas de monitoreo de las estrategias de desarrollo 
sobre la base de marcos basados en resultados, con datos estadísticos relativos a la Objetivos de Desarrollo 
del Milenio cada vez más disponibles.

PROGRESO MODERADO O MIXTO
• Todavía existen retos en proporcionar un entorno propicio para la actuación de la sociedad civil organizada.

• Los esfuerzos para mejorar el apoyo al desarrollo de capacidades han sido mixtos. Si bien los cooperantes 
habrían alcanzado el objetivo de coordinar la cooperación técnica que brindan, el apoyo al desarrollo de capa-
cidades sigue siendo a menudo impulsado por la oferta, en lugar de responder a las necesidades de los países 
en desarrollo.

• Más de un tercio de todos los países en desarrollo que participaron en la encuesta para 2010 mostró una mejo-
ra en la calidad de sus sistemas de administración fi nanciera durante el período 2005-10. Al mismo tiempo, una 
cuarta parte de ellos vio un retroceso en la calidad de estos sistemas.

• Los cooperantes están utilizando los sistemas nacionales de los países, más que en 2005, pero no hasta el 
punto acordado en París. En particular, y de manera sistemática, los cooperantes no están utilizando los siste-
mas nacionales donde los mismos se han vuelto más confi ables.

• En general, los cooperantes no avanzaron respeto al objetivo de desatar la ayuda.

• Existen algunos ejemplos prometedores de los esfuerzos para mejorar la transparencia en torno a la ayuda.

 POCO O NINGÚN PROGRESO
• La ayuda para el sector gubernamental no se registra de manera sistemática en los presupuestos y cuentas 

públicas de los países en desarrollo.

• Se ha observado un limitado progreso entre los cooperantes respecto a poner en práctica procedimientos 
comunes y llevar a cabo misiones conjuntas y trabajos analíticos conjuntos.

• La ayuda se está convirtiendo cada vez más fragmentada, a pesar de algunas iniciativas que tienen como 
objetivo hacer frente a este desafío.

• La previsibilidad a mediano plazo de la ayuda sigue siendo un reto en los países en desarrollo debido a que la 
comunicación de los cooperantes sobre fl ujos futuros de ayuda se realiza de manera aislada en lugar de ser la 
norma que rija la práctica.

• La mayoría de los países en desarrollo todavía no han aplicado las revisiones mutuas (gobierno y cooperación) 
de resultados.

 Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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Cuadro II.4 – Resultados para Bolivia: Encuestas de Seguimiento a la Declaración De París 

PRINCIPIO Columna 1 INDICADORES 2005 2007 2010

APROPIACION 1 Estrategias de desarrollo Operativas C C C

ALINEACION 2a Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) fi ables 3.5 3.5 3.5

 2b Sistemas de adquisiciones fi ables ND ND ND

 3 Los fl ujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales 71% 83% 86%

 4 Coordinación de esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades 80% 83% 53%

 5a Uso de sistemas nacionales de Gestión de las Finanzas Publicas 26% 39% 33%

 5b Uso de sistemas de adquisiciones del país 15% 36% 39%

 6 Evitar unidades de ejecución de proyectos paralelas 66 19 36

 7 La ayuda es más predecible 63% 30% 42%

 8 Ayuda desligada 90% 59% 72%

ARMONIZACION 9 Uso de disposiciones o procedimientos comunes 32% 40% 41%

 10a Misiones conjuntas en el terreno 17% 29% 13%

 10b Estudios analíticos conjuntos sobre el país 30% 48% 32%

GESTION POR RESULTADOS 11 Marcos orientados a resultados C C C

RESPONSABILIDAD MUTUA 12 Responsabilidad mutua Si No No

Fuente: Encuestas de Monitoreo a la Declaración de París
Nota: Los indicadores utilizan la evidencia cualitativa presentada a la OCDE, Gobierno de Bolivia, y cooperantes. Es posible que en la encuesta para 2010 la interpretación de defi niciones y conceptos pueda haber sufrido alguna variación respecto a 
años anteriores.

II. 1.2.1.1 Resultados para Bolivia

El progreso en los indicadores de la Declaración de 
París depende de los avances de los cooperantes 
y los países socios. Para Bolivia, que se adhirió 
a la Declaración de Paris en 2005 y en términos 
regionales como Comunidad Andina en 2009, la 
encuesta de 2011 representó la tercera ronda de 
monitoreo. De acuerdo a los resultados de dicha 
encuesta, algunos indicadores han empeorado 

respecto a 2005, como la previsibilidad de la ayuda, la ayuda des-
ligada, el trabajo conjunto de las misiones y el reforzamiento de las 
capacidades locales, y/o han empeorado respecto a 2007 como 
el trabajo analítico conjunto, el número de unidades paralelas y 
el uso de los sistemas de gestión y aprovisionamiento. Indepen-
dientemente de factores metodológicos de medición a través de 
encuestas es claro que permanecen los retos de implementar efec-
tivamente en el terreno muchos de los compromisos de la Decla-
ración de París tanto por parte de los cooperantes que trabajan en 
Bolivia como por el propio Gobierno. 
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II. 1.2.1.1.1 Encuesta de Monitoreo 20117

La 3ra. Encuesta de Monitoreo a la Declaración de París, se realizó durante el 1er trimestre de 2011, 
tomando como base los datos registrados en la gestión 2010.

Como en los casos anteriores, la realización de la encuesta fue coordinada por el Ministerio de Plani-
fi cación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VI-
PFE) y contó con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) en Bolivia como punto focal de los cooperantes. Como parte 
del proceso de elaboración se realizaron talleres metodológicos y generaron importantes espacios 
de discusión y coordinación que sirvieron para identifi car los principales retos y oportunidades que 
presenta la Declaración de Paris.

Los países y organismos cooperantes que respondieron la encuesta en abril de 2011 fueron España, 
Suecia, Dinamarca, Banco Mundial, Japón, Bélgica, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Eu-
ropea, Francia, Naciones Unidas (PNUD, UNFPA, PMA, UNICEF, FAO, OPS-OMS, OACNUH, ONUDD, 
ONUDI, OIM, y FIDA), Alemania, Estados Unidos, Italia, Canadá y los Países Bajos, los cuales represen-
tan 96% de la AOD desembolsada en 2010, de acuerdo a los registros ofi ciales.

Considerando las cifras de 2010 reportadas en la encuesta sobre el total de AOD, los principales coo-
perantes de Bolivia por parte de los multilaterales fueron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial, Comisión Europea y Naciones Unidas que canalizaron 60% de los recursos dirigidos 
al sector público, en tanto que los cooperantes bilaterales más importantes fueron Japón, España, 
Dinamarca, Países Bajos y Alemania, canalizando 30% de la AOD.

Indicador 1: Estrategias operativas de desarrollo

El indicador 1 evalúa la calidad operativa de la estrategia de desarrollo de un país. En particular, examina 
la existencia de una política nacional de desarrollo fi dedigna (es decir, con un marco estratégico unifi ca-
do), en qué medida las prioridades han sido fi jadas y si se han determinado los costos de estas políticas 
y se han vinculado con el presupuesto. Una estrategia de desarrollo operativa permite un mejor aprove-
chamiento de recursos y una base a la cual la ayuda puede alinearse. La construcción de este indicador 
la realizó el Banco Mundial con base a información proporcionadas por los países, utilizando la misma 
metodología que en las encuestas de 2006 y 2008: una escala de cinco puntos que se extiende desde A 
(puntuación máxima) hasta E (puntuación mínima). La meta de la Declaración de París era que el 75% de 
los países socios lograsen una califi cación de A o B antes del año 2010. En las encuestas de monitoreo 
2005 y 2007 la estrategia nacional de desarrollo de Bolivia obtuvo una califi cación “C”, mismo resultado 
que se obtuvo para 2010. 

7 Esta sección se basa en el Capítulo País de Bolivia, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fue elaborado por el 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través del VIPFE, en colaboración con el Grupo de Socios para el Desarrollo (GRUS) y la OCDE.
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Resultados Regionales Indicador 1

 A B C D

Bolivia
  

X
 

R. Domini-
cana    

X

Honduras
 

X
  

Perú
   

X

Colombia
 

X
  

Ecuador X
  

El Salvador
  

X
 

Guatemala
   

X

Haití
   

X

Jamaica
 

X
  

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En términos comparativos con países de América 
Latina, la califi cación otorgada a Bolivia (C) muestra 
que se sitúa por encima de R. Dominicana, Perú, 
Guatemala y Haití y por debajo de Honduras, Co-
lombia, Ecuador y Jamaica, países que tendrían 
una estrategia ampliamente desarrollada según la 
escala asignada por el Banco Mundial.

Alineamiento 

Para que la ayuda sea efi caz debe acoplarse a las 
estrategias nacionales de desarrollo y debe usar (y 
fortalecer cuando sea necesario) los sistemas pú-
blicos de gestión de fi nanzas y adquisición de bie-
nes y servicios del país receptor. La Declaración de 
París promueve que los donantes basen su apoyo 
en los objetivos y metas de los países socios. Los 
indicadores del 2 al 8 de la Declaración de París 
miden varias dimensiones de la alineación.

En 2005, el sistema de Gestión de Finanzas Pú-
blicas (GFP) de Bolivia, basado en el Sistema de 
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 
y regulado por la Ley 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales de 1990 (Ley SAFCO), 
alcanzó una puntuación de 3,5 en una escala de 
seis puntos, superando la media de 3,2 puntos de 
todos los países clasifi cados por la Evaluación de 

Políticas e Instituciones (CPIA, por sus sigla en inglés) del Banco 
Mundial. En los años 2007 y 2010 se ha mantenido el mismo valor. 

Indicador 2: Fortalecimiento de los sistemas 
nacionales fi ables

El indicador 2 cubre dos aspectos de los sistemas públicos de 
gestión: la Gestión Financiera Pública (GFP) y los sistemas de 
compras o adquisiciones. Se busca determinar si estos sistemas 
son conformes a las buenas prácticas o si existe un programa de 
reformas para su mejora. Si los países cuentan con sistemas pú-
blicos fi ables, los donantes estarán dispuestos a utilizarlos para 
gestionar la ayuda, lo que favorecería el alineamiento con las es-
trategias nacionales de desarrollo.

Indicador 2a: Confi abilidad de los sistemas 
nacionales de gestión de las fi nanzas públicas

El indicador 2a de la Declaración de París evalúa si los sistemas de 
GFP se adaptan a las buenas prácticas generalmente aceptadas 
o si se tienen establecidos programas serios de reformas para 
mejorar su confi abilidad. La evaluación del indicador se basa en la 
puntuación de la calidad de los sistemas de GFP realizado por la 
Evaluación de Políticas e Instituciones (CPIA) del Banco Mundial. 
Dicha puntuación utiliza una escala de 1 (muy débil) a 6 (muy 
fuerte). 
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Para que un país pueda obtener una alta puntuación, debe cumplir los tres criterios siguientes: (1) un 
presupuesto completo y verosímil relacionado con las prioridades políticas, (2) sistemas efi caces de 
gestión fi nanciera para garantizar que el presupuesto se ejecute según lo previsto de una manera con-
trolada y previsible; y (3) informes fi scales y contabilidad en tiempo y precisos, que incluyan las cuentas 
públicas auditadas en tiempo, con mecanismos efi caces para su seguimiento. Para alcanzar las metas 
globales de 2010, se requería que la mitad de los países socios hubiesen mejorado al menos 0,5 puntos 
respecto al 2005. De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial, Bolivia ha mantenido 
su evaluación recibiendo 3,5 en cada una de las tres evaluaciones desde 2005. 

Por su parte, de acuerdo al diagnóstico del PEFA, el desempeño a nivel del Gobierno Central ha sido 
califi cado como aceptable al no presentar variaciones signifi cativas entre el gasto ejecutado y el presu-
puestado (Califi cación B); además de existir una adecuada estimación de los ingresos fi scales (Califi ca-
ción A). Sobre la previsibilidad y control presupuestario, existe una amplia transparencia en el registro y 
reporte de ingresos y obligaciones tributarias respaldada por una apropiada legislación (Califi cación B). 
La administración de los recursos para la ejecución presupuestaria es favorecida por el funcionamiento 
de la Cuenta Única del Tesoro y los buenos procedimientos de previsión, conciliación y consolidación de 
fl ujos y saldos de caja (Califi cación A).

Asimismo, es importante destacar el fortalecimiento de los mecanismos para el control y registro de 
la deuda pública que cuentan con un sistema claro y efi ciente para contraer préstamos y otorgar ga-
rantías, asegurando a la vez el mantenimiento de registros completos y actualizados sobre la deuda 
pública. En cuanto a los controles presupuestarios, la implementación y expansión del SIGMA, ha 
permitido restringir, los compromisos de gasto en función a las asignaciones presupuestarias y a la 
disponibilidad de efectivo, siendo necesario ampliar las capacidades de las auditorías internas más 
allá del simple control transaccional.

Indicador 2b: Confi abilidad del sistema de adquisiciones

El indicador 2b fue utilizado por primera vez en la encuesta de 2008 en 17 países de los países parti-
cipantes. El indicador se construye a partir de la auto-evaluación realizada conforme a la Metodología 
para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones (MAPS), desarrollada por el Grupo 
de Trabajo del CAD-OCDE de adquisiciones o compras públicas. La metodología incluye indicadores 
de referencia que permiten comparar los sistemas públicos de un país con las buenas prácticas in-
ternacionalmente aceptadas. También incluye un nuevo conjunto de indicadores para evaluar el des-
empeño general del sistema, el cumplimiento de la legislación y estándares nacionales y la existencia 
de un programa de reformas que promuevan mejores prácticas. La metodología permite califi car los 
sistemas en una escala de cuatro puntos que van desde A (la máxima) a D (la mínima). La meta para el 
2010 era que un tercio de los países socios hubiesen ascendido al menos un grado (es decir, de D a C, 
de C a B o de B a A). Bolivia no participó en este proceso, por lo que no hay datos para este indicador.

Si bien existen algunos retos de acuerdo a los cooperantes en cuanto al sistema de adquisiciones en 
Bolivia, cabe destacar los avances en línea con la metodología MAPS, en los últimos años. Así, a partir 
de 2006, se dio inicio a un proceso para fortalecer la confi anza en los sistemas nacionales de adquisi-
ciones a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del Siste-
ma de Administración de Bienes y Servicios, cuyas normas básicas y reglamentos fueron aprobados 
en julio de 2007. Según el diagnóstico PEFA, existe, entre otros, un correcto uso de la competencia 
abierta para la adjudicación de contratos siendo que más del 90% de las contrataciones se efectúa 
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mediante convocatoria pública, restringiéndose 
el uso de métodos menos competitivos (Califi ca-
ción B). Adicionalmente, se está perfeccionando 
el mecanismo de quejas e inconformidades sobre 
los procesos de adquisiciones estatales. De igual 
manera, el Sistema de Contrataciones Estatales 
(SICOES) cuenta con un manual de operaciones, 
el cual defi ne las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios que se deben 
implementar en todas las instituciones del Estado.

Indicador 3: Alineación de los fl ujos de 
ayuda con las prioridades nacionales

Brindar información detallada y transparente sobre 
cómo se usa la ayuda favorece el alineamiento de 
los donantes con las prioridades nacionales de de-
sarrollo. Cuando la ayuda dirigida al sector público 
esta íntegra y fi elmente refl ejada en el presupues-
to nacional, se puede inferir que los programas de 
ayuda están bien conectados con las políticas y 
procesos del país. 

Este aspecto de la alineación se mide mediante el 
Indicador 3 que calcula la proporción de la ayuda 
desembolsada por los donantes al sector guberna-
mental que se incluye en los presupuestos anua-
les para el mismo año fi scal. El indicador tiene dos 
componentes: por una parte se mide el nivel de 
alineamiento de los donantes con las prioridades 
nacionales y por otra el grado en que la ayuda está 
refl ejada en el presupuesto de los países socios. 
Cabe señalar que las estimaciones presupuesta-
rias pueden ser mayores o menores que los des-
embolsos fi nalmente realizados por los donantes, 
pero, a los efectos de este indicador, ambas des-
viaciones se tratan de forma similar, con indepen-
dencia de que las causas puedan ser distintas. 

La meta para el 2010 era registrar en el presu-
puesto al menos el 85% de la ayuda destinada 
al sector gubernamental y que además se haya 
reducido a la mitad, con respecto a la cifra de la 
primera encuesta de 2005, la proporción de los 
fl ujos de ayuda no registrados en los presupues-
tos del país socio. 

El proceso de formulación presupuestaria para programas y pro-
yectos con fi nanciamiento externo tiene como base la certifi cación 
de la disponibilidad de dichos recursos, a través de la existencia de 
convenios de fi nanciamiento debidamente suscritos por las auto-
ridades competentes y saldos disponibles en las cuentas fi scales 
correspondientes. De acuerdo a las cifras registradas en el presu-
puesto inicial aprobado por el Órgano Legislativo del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, la ayuda ofi cial al desarrollo presupuestada 
para 2010 alcanzó USD559 millones8, en tanto que los desembol-
sos efectuados por parte de la cooperación internacional que opera 
en Bolivia –y que participó de la encuesta- alcanzó USD480 millo-
nes. Así, se recibieron fondos equivalentes a un 86% de lo estima-
do, con importantes reducciones de la ayuda bilateral de Francia, 
Italia, Suecia, Canadá, Estados Unidos y de multilaterales como el 
Banco Mundial y el FIDA.

 

8 Esta cifra no considera los montos de fi nanciamiento externo registrados en el presupuesto y considerados 
como créditos en condiciones no concesionales (i.e. CAF, FONPLATA, BNDES) o donaciones fuera del 
alcance de la encuesta (i.e organizaciones no gubernamentales).
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Cuadro II. 5 – Indicador 3 de la Declaración De París

 

Estimaciones 
presupuestarias 

del gobierno 
sobre l fl ujo de 
ayuda para el 

2010

Ayuda 
dirigida 
al sector 

gobierno en 
el 2010

2005 2007 2010*

Total de la 
ayuda desem-
bolsada (en 
millones de 

USD)

 (millones de USD)
(millones de 
USD)

(referencia) (referencia) (%)
(millones de 
USD)

 a b     
c = 
a/b

c = 
b/a

 

Alemania 20 23 66%  78%  87%   

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

189 158  59% 13%   84%  

Banco Mundial 96 49  45% 37%   51%  

Bélgica 6 12 46%  72%  49%   

Canadá 7 4 4%  66%   54%  

Dinamarca 19 24 67%  95%  78%   

España 26 29 71%  22%  89%   

Estados Unidos 9 5 23%  39%   56%  

Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola 

4 3      56%  

Francia 12 1    37%  10%  

Instituciones de la UE 67 48  47%  22%  72%  

Italia 17 9      55%  

Japón 48 44 21%   60%  90%  

Naciones Unidas 4 34 27%  51%  12%   

Países Bajos 11 23 48%  32%  46%   

Reino Unido   66%       

Suecia 22 10 30%  23%   46%  

Suiza 2 3 21%  24%  90%   

Total 559 480 71% 83% 86% 23

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
 (*) Proporción de referencia es c = a / b excepto cuando las estimaciones presupuestarias del gobierno son superiores a los desembolsos (c = b /a).
** De acuerdo a la metodología de la encuesta, el registro de la AOD medido por el indicador considera el Presupuesto Aprobado por el Órgano Legislativo.

Algunos aspectos que explican las diferencias se detallan a continuación:

• La información proporcionada para la encuesta refl eja, en los casos de los cooperantes bilaterales, 
los montos registrados por la agencias de cooperación y no incluyen el total de AOD que el país 
cooperante pudiera haber desembolsado al sector gubernamental a través de otros canales dife-
rentes a las agencias de cooperación.

 
• Existe diferente cobertura entre las agencias de cooperación participantes de la encuesta y los da-

tos de AOD registrados en el presupuesto. Así, el presupuesto para AOD incluye al Fondo Nórdico 
para el Desarrollo, China, donaciones CAF, así como la fuente “otros” para pequeños donantes sin 
código presupuestario.

• En muchos casos existe un rezago entre el momento del “registro presupuestario” y el desembol-
so efectivo. Así, el donante puede tener registrado el desembolso pero el registro presupuestario 
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conlleva varios meses de demora. En el caso 
particular de 2010, el presupuesto inicial pue-
de estar incorporando desembolsos ya realiza-
dos en 2009 y por lo tanto no reportados por 
los donantes en el cuestionario de la presente 
encuesta. 

Sobre los esfuerzos que hacen los cooperantes, 
o deberían hacer, para asegurar que se entrega 
la información al Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo, se ha avanzado 
mucho en los últimos años, siendo que de manera 
periódica los cooperantes proceden a informar sobre 
los fl ujos de AOD.

Respecto de las cifras reportadas de la AOD des-
embolsada en su totalidad y la destinada al sector 
gubernamental, respectivamente, se hace evidente 
el importante rol que cumplen las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) como actores del de-
sarrollo toda vez que en términos agregados ca-
nalizaron 32% del total de la AOD desembolsada a 

Bolivia, en 2010. Del total de AOD canalizada a través de OSC, el 
87% responde a cooperantes bilaterales donde destacan Estados 
Unidos, España y los Países Bajos, 9% a cooperantes multilatera-
les –particularmente la Comisión Europea y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, y 4% al sistema de Naciones Unidas.

El Decreto Supremo 29308 de Normas para la Gestión y Ejecu-
ción de Recursos Externos de Donación, establece que “las do-
naciones directas y no ofi ciales que las agencias de cooperación, 
organismos fi nancieros multilaterales y Gobiernos realicen a per-
sonas naturales o jurídicas no estatales, deberán ser informadas 
al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo en 
cuanto a montos, destinatarios, objeto de las ayudas y plazos”. No 
obstante, los principales retos a futuro se presentan sobre la in-
formación relacionada a la AOD canalizada a través de Asistencia 
Técnica y OSC, donde se precisa una mejor coordinación con los 
cooperantes que fi nancian dichas actividades, para optimizar la co-
bertura sobre la información disponible en los registros del VIPFE. 
Actualmente, no existen mecanismos de coordinación implemen-
tados que se relacionen al intercambio de información sobre las 
actividades y el fi nanciamiento de OSC con recursos ODA, que 
permitan coordinar la asistencia al desarrollo en el marco de los 
principios de la Declaración de París.

Resultados Regionales Indicador 3

Ecuador 98%

Bolivia 86%

Colombia 80%

Perú 79%

R. Dominicana 74%

Honduras 44%

Guatemala 35%

Haití 22%

El Salvador 4%

Jamaica 0%

 Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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Con referencia a este indicador, el resultado de Bolivia se encuentra por encima de países como Co-
lombia, Perú, R. Dominicana, Honduras, Guatemala, Haití, El Salvador y Jamaica.

Indicador 4: Coordinación de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades

En virtud de la Declaración de París, los cooperantes se comprometieron a proporcionar la coopera-
ción técnica de manera coordinada con las estrategias y programas del país socio. Este enfoque tiene 
como objetivo fortalecer las capacidades y a la vez, responder a las necesidades de los países socios, 
donde el desarrollo de capacidades debe ser liderado por el país socio.

El Indicador 4 verifi ca si la cooperación técnica de los cooperantes se realiza conforme al modelo de 
desarrollo de capacidades impulsado por el país. Este indicador mide el grado de alineación entre la 
cooperación técnica de los donantes y las necesidades del país socio en el desarrollo de capacida-
des y estrategias. La Declaración de París, tiene como objetivo que al menos el 50% de los fl ujos de 
cooperación técnica se ejecuten a través de programas coordinados que sean coherentes con las 
estrategias nacionales de desarrollo.

Cuadro II. 6 – Indicador 4 de la Declaración de París

 
Cooperación 

técnica 
coordinada 

Total 
cooperación 

técnica 
2005 2007 2010

 
(millones de 

USD)
 

(referen-
cia)

(referen-
cia)

(%)

 a b   c = a / b

Alemania 11 11  100% 100%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 8 8 94% 100% 100%

Banco Mundial 4 5 100% 100% 79%

Bélgica 0 7 90% 8% 0%

Canadá 2 10 87% 31% 19%

Dinamarca 5 5 19% 98% 100%

España 0 18 100% 100% 2%

Estados Unidos 0 28 87% 85% 0%

Francia 0 0  0% 100%

Instituciones de la UE 7 7 100% 85% 100%

Italia 0 1 0%  6%

Japón 12 12 80% 97% 100%

Naciones Unidas 23 28 88% 88% 83%

Países Bajos 1 6 100% 100% 16%

Reino Unido 0  0% %  

Suecia 1 1 100% 100% 100%

Suiza 8 9 64% 60% 91%

Total 82 156 80% 83% 53%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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Uno de los principales retos en la elaboración 
de la encuesta fue contar con una defi nición 
conceptual que permita delimitar los términos 
“Asistencia Técnica” y “Desarrollo de Capacidades” 
que, a su vez, implique la identifi cación en los 
presupuestos de los cooperantes, de actividades 
que se enmarquen en dichos conceptos. Así, se 
consideraron las defi niciones establecidas por el 
CAD-OECD donde se hace referencia a asistencia 
técnica como la “provisión de know-how en la 
forma de personal, capacitación, investigación y 
costos asociados”.

En términos metodológicos, se llevó a cabo un ta-
ller entre cooperantes y el Ministerio de Planifi ca-
ción del Desarrollo, a través del VIPFE, donde se 
acordó por consenso que el concepto de “costos 
asociados” de la defi nición de asistencia técnica 
para el reporte de la presente encuesta NO incluirá 
los costos administrativos de las ofi cinas de coope-
ración, considerando específi camente los desem-
bolsos directamente asociados a los proyectos de 
cooperación técnica. Este hecho radica en la ne-
cesidad de contar con un indicador más aterrizado 
sobre los montos de asistencia técnica provistos.

Si bien Bolivia superó la meta global de 50%, al-
canzando 52%, el resultado de la encuesta de 
2011 es notoriamente inferior a lo registrado en las 
rondas anteriores de monitoreo. En este sentido, 
es necesario mencionar los siguientes aspectos:

• Para responder a la pregunta sobre los montos 
de cooperación técnica provistos en 2010, los 
cooperantes tuvieron que realizar estimaciones 
en la mayoría de los casos, debido principal-
mente a la ausencia de un concepto común de 
lo que es asistencia técnica, así como el hecho 
de que no se cuenta con información “monetiza-
da”, y los sistemas contables de los cooperante 
no registran en la mayoría de los casos los des-
embolsos de asistencia técnica per se. 

• Respecto de la pregunta sobre Cooperación Téc-
nica coordinada, los criterios establecidos hacen 
referencia a una coordinación con el gobierno ya 
sea a través el ejercicio del control de dicha asis-

tencia o la existencia de un acuerdo concreto con autoridades 
nacionales. No obstante, sobre la base de estos criterios no fue 
posible determinar el grado de coordinación entre donantes, me-
dición deseable por parte del Gobierno.

• En términos de cobertura, considerando el criterio amplio de 
“sector gubernamental” introducido en las pautas para la en-
cuestas, a requerimiento del Ministerio de Planifi cación del De-
sarrollo, a través del VIPFE, los cooperantes reportaron la coo-
peración técnica provista solamente al “sector público”, misma 
que alcanzó al 52% del total proporcionado al “sector guberna-
mental” en 2010. 

Al respecto, es evidente que existen grandes retos en la gestión y 
provisión de la Asistencia Técnica en Bolivia en términos de coordi-
nación con el gobierno y armonización entre cooperantes, así como 
en la interpretación de su defi nición lo cual explica las diferencias 
también con encuestas anteriores. De especial signifi cancia resul-
ta la cooperación técnica brindada por Estados Unidos, España y 
Bélgica que representan en conjunto en torno al 34 % del total y, sin 
embargo, en su casi totalidad no se considera coordinada. Los coo-
perantes que reportaron una coordinación total en la provisión de 
Asistencia Técnica con el gobierno son Naciones Unidas, Japón, 
Alemania, BID, Comisión Europea, Dinamarca, Suecia y Francia.

A nivel de la administración pública, no existe específi camente un 
plan de fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel nacional, 
sub-nacional y/o local. Sin embargo, algunos sectores sí han desa-
rrollado planes de Asistencia Técnica, e incorporado los mismos en 
sus Planes Estratégicos Institucionales.
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Resultados Regionales Indicador 4

Jamaica 94%

R. Dominicana 89%

Perú 76%

Honduras 70%

Haití 68%

Bolivia 53%

El Salvador 52%

Guatemala 48%

Colombia 43%

Ecuador 31%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En términos regionales, los resultados de Bolivia se encuentran por debajo del promedio de los re-
sultados alcanzados por países como Jamaica, R. Dominicana, Perú, Honduras y Haití. El Salvador, 
Guatemala, Colombia y Ecuador registraron resultados menores al país.

Indicador 5: Utilización de los sistemas nacionales

La Declaración de París insta a los cooperantes que aumenten el uso de los sistemas nacionales 
cuando estos sean de sufi ciente calidad y que trabajen con los países socios para reforzar aquellos 
sistemas que presenten debilidades. El Indicador 5 está directamente relacionado con el indicador 2, 
relativo a la calidad de la gestión de las fi nanzas públicas (GFP) y los sistemas de adquisiciones.

Indicador 5a: Utilización de los sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas

El Indicador 5a mide el uso de los sistemas de GFP de los países socios para la gestión de la ayuda 
hacia el sector público. Para ello, se compara el volumen de la ayuda que utiliza los sistemas de GFP 
de los países socios (ejecución del presupuesto, informes fi nancieros y auditoría) con el porcentaje 
del total de la ayuda desembolsada al sector público. La meta del 2010 está ligada con el indicador 2a, 
relativo a la calidad de los sistemas de GFP. Para los países socios con una puntuación de 5 o superior 
en la escala del rendimiento GFP / CPIA, el objetivo era reducir en dos terceras partes la proporción de 
la ayuda al sector público que no utiliza los sistemas de GFP de los países. Para los países socios con 
una puntuación entre 3,5 y 4,5 en la escala GFP / CPIA, el objetivo era reducir un tercio la proporción 
de la ayuda al sector público que no utilizan los sistemas de GFP de los países socios. No hay objetivo 
para los países con una puntuación menor de 3,5. La meta para Bolivia (con puntuación de 3,5 en la 
escala GFP) sería entonces reducir en un tercio los fondos que no usan GFP (reducir de 74% según 
la primera encuesta, a 49%; o dicho en otros términos, que el 51% de los fondos se canalicen a través 
de los sistemas GFP). 
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En 2010, únicamente el 33% de la cooperación a 
Bolivia se canalizó a través de los sistemas GFP 
quedando lejos del objetivo del 51%. Se identifi -
caron tres grupos de cooperantes: el primero con-
formado por aquellos que gestionaron más del 60 
% de sus fondos a través del GFP, tales como Ca-
nadá, Dinamarca, Francia, IFAD, España, Suecia, 
Suiza y Estados Unidos. El segundo está confor-
mado por aquellos cooperantes en el rango entre 
30 % y 60 % de los fondos, tales como los Países 
Bajos (59%), BID (33%) y el Banco Mundial (32%) 
y el tercer grupo conformado por aquellos en un 
rango menor del 20% como son las instituciones 
de la Unión Europea (19%) e Italia (17%), donde 
el primero se constituye en uno de los principales 
cooperantes. Hay un cambio importante en los re-
sultados de este indicador, ya que en el periodo 
2005 -2007 pasó del 26% al 39 %, mientras en el 
2010, hay una reducción cuando se hubiese espe-
rado el mantenimiento de la tendencia positiva. 

En 2010, el sistema más utilizado fue el de 
presupuesto (72%), en tanto que las normas para 
los reportes fi nancieros fueron utilizadas por el 
20% de los cooperantes que respondieron a la 
encuesta. De acuerdo con la normativa vigente, 

tanto los fondos de crédito como de donación deben estar inscritos 
en el presupuesto y a partir de ello su ejecución se procesa vía 
SIGMA y los pagos se realizan a través de la Cuenta Única del 
Tesoro. Para la interpretación de este indicador es necesario hacer 
referencia nuevamente a la defi nición de “sector público” adoptada 
por la encuesta donde también se incluyen a organizaciones de 
la sociedad civil, cuyos fl ujos no se registran en los PFM, pero 
sí son considerados en este indicador. Es importante resaltar 
las diferencias observadas entre cooperantes bilaterales y 
multilaterales (incluido el sistema de Naciones Unidas) al ser los 
primeros los que más usan los procedimientos nacionales.

En el caso de los procedimientos nacionales de auditoría, los coo-
perantes que llenaron la encuesta manifestaron que existe una 
plena disposición a utilizar dichos procedimientos, sin embargo, 
debido a las limitaciones que presenta la Contraloría General del 
Estado (CGE) requieren de auditorías externas al menos una vez 
al año a sus recursos y/o a la integralidad de los recursos fi nancie-
ros manejados por los benefi ciarios. Por tanto, la mayoría de los 
cooperantes no utiliza las auditorías llevadas a cabo por la CGE, 
considerando la no compatibilidad entre la oportunidad de las audi-
torías realizadas por la CGE y los tiempos requeridos por los coo-
perantes en base a sus propias normas. Por esta razón, se adoptó 
conjuntamente -entre cooperantes y gobierno- la posición de valo-
rar con cero la utilización de procedimientos nacionales de audito-
ría al existir de hecho el requerimiento de auditorías externas.

Resultados Regionales Indicador 5A

Perú 73%

R. Dominicana 72%

Haití 54%

Bolivia 33%

Honduras 30%

El Salvador 28%

Guatemala 26%

Ecuador 24%

Jamaica 12%

Colombia 7%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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En términos de la región, únicamente en Perú, R. Dominicana y Haití la cooperación recibida utiliza los 
sistemas de Gestión de Finanzas Publicas (GFP) por encima de lo que se utiliza en Bolivia. El 33% 
registrado por el país supera a Honduras (30%), El Salvador (28%), Guatemala (26%), Ecuador (24%), 
Jamaica (12%) y Colombia (7%). 

Indicador 5b: Uso de los sistemas de adquisiciones del país

El indicador 5b tiene una estructura semejante al indicador 5a. En este caso, la meta varía en función 
de la puntuación obtenida en el indicador 2b, que mide la calidad de los sistemas de adquisiciones. 
Para países socios con una califi cación de su sistema de adquisiciones de ‘A’ se debía reducir en dos 
tercios la proporción de la ayuda dirigida al sector público que no utilizan sistemas nacionales de ad-
quisiciones y para los países socios con una califi cación de ‘B’ la brecha se debía reducir a un tercio. 
Los resultados de la encuesta para Bolivia dan cuenta de una mejora en la utilización de las normas 
nacionales para adquisiciones, toda vez que 39% de los fondos de cooperación al desarrollo utilizaron 
el sistema nacional de adquisiciones en 2010. 

Cuadro II.7 - Indicador 5 de la Declaración de Paris

 Ayuda 
dirigida 
al sector 
gobierno 

Ayuda que utiliza los sistemas de GFP
Ayuda que utiliza el sistema público de 

adquisiciones 

 
Ejecución 
del presu-

puesto 

Informes 
fi nancieros 

Auditoría 2005 2007 2010
Sistemas de 
aprovisiona-

miento 
2005 2007 2010

 
(en millones 

de USD)
(en millones 

de USD)
(en millones 

de USD)

(en mi-
llones de 

USD)

(referen-
cia)

(referen-
cia)

(%)
(en millones de 

USD)
(referen-

cia)
(referencia) (%)

a b c d   avg(b,c,d)/a e   e/a

Alemania 23 7 7 0 37% 42% 20% 5 55% 42% 22%

Banco Interameri-
cano de Desarrollo 
(BID)

158 158 0 0 47% 33% 33% 46 0% 6% 29%

Banco Mundial 49 47 0 0 33% 33% 32% 0 0% 2% 0%

Bélgica 12 10 0 0 87% 0% 26% 10 100% 59% 78%

Canadá 4 4 4 0 5% 61% 67% 4 5% 61% 100%

Dinamarca 24 24 24 0 60% 97% 67% 24 90% 97% 100%

España 29 29 29 0 0% 28% 67% 29 0% 28% 100%

Estados Unidos 5 5 5 0 0% 2% 67% 5 0% 6% 100%

Fondo Internacio-
nal de Desarrollo 
Agrícola 

3 3 3 0   67% 3   100%

Francia 1 1 1 0  35% 67% 1  39% 100%

Instituciones de 
la UE

48 27 0 0 67% 94% 19% 27 49% 22% 56%

Italia 9 5 0 0   17% 0   0%

Japón 44 0 0 0 0% 8% 0% 0 0% 8% 0%

Naciones Unidas 34 11 11 0 29% 41% 20% 0 56% 46% 0%

Países Bajos 23 21 21 0 69% 58% 59% 21 69% 95% 88%

Reino Unido     67%    0%   

Suecia 10 10 10 0 100% 100% 67% 10 100% 100% 100%

Suiza 3 3 3 0 40% 82% 67% 3 0% 56% 100%

Total 480 364 117 0 26% 39% 33% 187 15% 36% 39%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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El gobierno ha tomado medidas para mejorar el 
nivel de confi abilidad de los sistemas nacionales 
de adquisiciones. El Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (antes Ministerio de Hacienda) 
es el órgano rector del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios, cuyas normas básicas y 

En términos regionales, el resultado de 39% mues-
tra que Bolivia se encuentra por debajo de R. Do-
minicana, Perú y Ecuador y por encima de Haití, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Co-
lombia

Indicador 6: Evitar unidades paralelas 
de ejecución de proyectos

En la prestación de asistencia para el desarrollo, 
algunos donantes constituyen unidades de 
ejecución de proyectos (UEP) para apoyar los 
proyectos o programas de desarrollo. Una UEP 
puede ser considerada como “paralela” cuando 
es creada por el donante y opera por fuera de las 

Resultados Regionales Indicador 5B

Perú 69%

R. Dominicana 73%

Haití 37%

Bolivia 39%

Honduras 22%

El Salvador 28%

Guatemala 31%

Ecuador 51%

Jamaica 11%

Colombia 4%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

reglamentos fueron aprobados en julio de 2007. El SICOES cuenta 
con un manual de operaciones, accesible desde un portal web, el 
cual defi ne las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios que se deben implementar en todas las 
instituciones del estado.

estructuras institucionales y administrativas nacionales existentes. 
En el corto plazo, las UEP paralelas pueden desempeñar un papel 
útil en el establecimiento de las buenas prácticas y la promoción 
de gestión efi caz de los proyectos. Sin embargo, a largo plazo, 
las UEP paralelas a menudo tienden a socavar los esfuerzos 
nacionales de fortalecimiento de las capacidades, distorsionar los 
salarios y debilitar la rendición de cuentas para el desarrollo.

Para hacer más efi caz la ayuda, la Declaración de París insta a los 
donantes a “evitar lo máximo posible, la creación de estructuras 
dedicadas a la gestión y la ejecución diarias de proyectos y pro-
gramas fi nanciados por la ayuda.” EI indicador 6 cuenta el número 
de las UEP paralelas existentes en los países socios. La meta es 
reducir en dos tercios el número de UEP paralelas en cada país 
socio entre 2005 y 2010.
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Cuadro II. 8 – Indicador 6 de la Declaración de París

 UEP paralelas

 2005 (referencia) 2007 (referencia) 2010 (unidades)

Alemania 0 0 4

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 0 0 0

Banco Mundial 7 0 0

Bélgica 0 3 6

Canadá 5 1 0

Dinamarca 3 0 0

España 10 1 0

Estados Unidos 0 0 0

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  2 2

Francia  0 1

Instituciones de la UE 0 6 0

Italia 1  1

Japón 0 0 0

Naciones Unidas 31 5 22

Países Bajos 0 0 0

Reino Unido 1   

Suecia 0 0 0

Suiza 8 1 0

Total 66 19 36

  Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

De acuerdo a la información proporcionada en los formularios de encuesta, en 2010 existían 36 unida-
des paralelas, lo que contrasta con las 19 registradas en la encuesta de 2007. Esta información tiene 
una concentración particular en las agencias de las Naciones Unidas (24), que representan el 61% 
de número total de UEP contabilizadas por los cooperantes, seguido por Bélgica (6), Alemania (4), 
Francia (1) e Italia (1). Cabe señalar que los criterios establecidos en las pautas de la encuesta para la 
defi nición de UEP no son claros y en algunos casos los cooperantes que llenaron la encuesta encon-
traron difi cultad en compatibilizar el concepto establecido en la encuesta con lo señalado por su sede.

Al respecto, la diferenciación entre unidades ejecutoras integradas y paralelas a consecuencia de los 
lineamientos de la encuesta puede ocasionar que se estén subestimando la UEP efectivamente en 
funcionamiento, si se considera el concepto de “paralelo” como una actividad ya realizada por otra 
instancia de un Ministerio (i.e. Direcciones de Administración y Finanzas) y no necesariamente a los 
criterios adoptados en la encuesta.

Para fi nes informativos, y a requerimiento del Gobierno, las agencias de cooperación reportaron un 
adicional de 20 unidades ejecutoras que no cumplen los criterios de las pautas de la encuestas para 
denominarse “paralelas”, pudiéndose considerar las mismas como “integradas”. 
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Indicador 7: Previsibilidad de la ayuda

La Declaración de París hace un llamado a los cooperantes para 
que brinden información clara, fi able y en un marco plurianual res-
pecto a la ayuda comprometida, así como para que la desembol-
sen de manera oportuna y de acuerdo a lo programado.

El Indicador 7 examina la previsibilidad de la ayuda al sector público 
dentro de un mismo año comparando los desembolsos previstos 

En este sentido, si bien el compromiso de redu-
cir gradualmente las UEP no ha presentado un 
resultado condecente, esta situación es también 
el refl ejo de la complejidad en el terreno de im-
plementar tareas que requieren una planifi cación 
más integrada considerando los retos de armoni-
zación de procedimientos y adecuada contraparte 
técnica de los países socios para el manejo de 
programas y proyectos de cooperación de manera 
sostenible.

Si bien el compromiso de la Declaración de París 
es reducir el número de unidades paralelas que 
operan para los cooperantes, en muchos casos 
el cumplimiento estricto de este compromiso sin 

En términos regionales, el resultado de Bolivia se 
encuentra escasamente por debajo del promedio 
de 38 unidades en los países de América Latina 
que participaron en la Encuesta de Seguimiento 
2011 a la Declaración de Paris. Únicamente Ecua-
dor, Guatemala, Jamaica y R. Dominicana tienen 
menos unidades paralelas de ejecución de pro-
yectos de cooperación internacional que el país. 

considerar el contexto de débil capacidad institucional en algunas 
entidades benefi ciarias va en contra de una efectiva y oportuna 
implementación de programas/proyectos fi nanciados con AOD, a 
la luz de la experiencia boliviana. Por esta razón, es necesario el 
potenciamiento efectivo de las capacidades de los ministerios y/o 
otras instituciones públicas encargadas de ejecutar los programas/
proyectos de cooperación de manera de no mermar el grado de 
ejecución de dichas actividades al prescindir de UEP. Así, la no 
existencia de unidades ejecutoras (paralelas o integradas) en en-
tidades del sector público se ha constituido en muchos casos en 
un factor que no permite la ejecución oportuna de los programas/
proyectos de cooperación. Asimismo, este hecho puede verse in-
crementado si se considera los lentos avances en los procesos de 
armonización de procedimientos entre algunos cooperantes, espe-
cialmente los multilaterales.

Resultados Regionales Indicador 6

Haití 92

El Salvador 68

Colombia 48

Honduras 47

Perú 40

Bolivia 36

Ecuador 32

Guatemala 12

Jamaica 8

R. Dominicana 3

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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(según lo informado por los donantes) que son registrados por los gobiernos y lo efectivamente 
desembolsado. Por lo tanto, el indicador 7 evalúa dos aspectos de la previsibilidad. El primero, 
es la capacidad de los donantes para desembolsar la ayuda en la fecha prevista. El segundo, es 
la capacidad del gobierno para registrar los desembolsos efectuados por los donantes al sector 
público. El Indicador 7 está diseñado para fomentar el avance en relación con ambos. El objetivo 
era que para el 2010 se hubiese reducido a la mitad la proporción de ayuda no desembolsada (y no 
registrada por el gobierno) dentro del ejercicio fi scal para el que fue programada. El objetivo fi nal no 
es solamente mejorar la previsibilidad de los desembolsos reales, sino también, la precisión en como 
los desembolsos se registran en los sistemas. De esta manera, se favorece la apropiación, rendición 
de cuentas y transparencia.

En 2010 los desembolsos contabilizados por los cooperantes alcanzaron 86% del total de AOD registra-
da en el Presupuesto General del Estado inicial, situación que se explica por la inscripción presupues-
taria de recursos desembolsados en 2009, lo cual está por encima de la meta propuesta para 2010. 
Asimismo, existen cooperantes (Canadá, España, BID, Estados Unidos y Japón) que garantizaron sus 
desembolsos programados en más del 85%, considerando como única fuente de datos a los propios 
cooperantes. Por el contrario, solamente el 42% de AOD programada a ser desembolsada por los coo-
perantes se registró en la ejecución presupuestaria. 

Es importante destacar que la información proporcionada para la encuesta refl eja, en los casos de 
los cooperantes bilaterales, cifras registradas por las agencias de cooperación y no incluyen el total 
de AOD que el país cooperante pudiera haber desembolsado al sector gubernamental en Bolivia a 
través de otros canales diferentes a la agencias de cooperación. Así, existe diferente cobertura entre 
las agencias de cooperación participantes de la encuesta y los datos de AOD registrados en el presu-
puesto, lo cual indicaría que el nivel de registro podría ser mayor.

De acuerdo a la situación refl ejada en la encuesta de 2007, 30% de los desembolsos programados se 
registraron fi nalmente en las cuentas nacionales, lo cual fue una fuerte caída respecto a 2005, cuando 
se reportó un registro del 63 %. En 2010, este indicador refl eja un incremento y alcanzó 42%, con un 
importante salto en el registro de fl ujos del Banco Mundial, pero con importante reducciones de los 
registros en los casos del BID, Japón, Dinamarca, Naciones Unidas, Alemania e Italia.

Tomando como base el registro del Sistema de Información sobre Financiamiento Externo (SISFIN), la 
cantidad de AOD programada a ser desembolsada por los cooperantes en 2010 que se registró, alcanzó 
65%. Cabe mencionar que las cifras del SISFIN sobre fi nanciamiento reembolsable coinciden casi en 
su totalidad con lo registrado por el Banco Central de Bolivia en el Sistema de Gestión y Análisis de la 
Deuda (SIGADE).
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En 2010, existieron desembolsos de magnitud por 
parte de algunos cooperantes (i.e. BID) realizados 
en los últimos meses del año, cuya incorporación 
en el Presupuesto General del Estado a través de 
procedimientos de “modifi caciones presupuesta-
rias” institucionales puede implicar un rezago en el 
tiempo de registro, lo que explicaría el no registro 
presupuestario de algunos fl ujos de cooperación 

Cuadro II. 9 – Indicador 7 de la Declaración de París

Desembol-
sos registra-

dos por el 
gobierno en 

el 2010

Ayuda 
programada 

por los 
2005 2007 2010*

Refe-
rencia: 
Ayuda 
desem-
bolsada

Referencia: % 
de la ayuda 
inicialmente 
programada

(en millones 
de USD)

(en millones 
de USD)

(referencia) (referencia) %
(millones 
de USD)

%

a b     
c = a 
/ b

c = b 
/ a

d
e = d 

/ b
e = b 

/ d

Alemania 1 18  88% 15%  4%  23  76%

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

52 160 91%  36%  33%  158 99%  

Banco Mundial 36 41 36%  24%  86%  49  85%

Bélgica 5 18 0%  20%  30%  12 70%  

Canadá 5 4 5%  8%   69% 4 100%  

Dinamarca 12 20 71%  47%  59%  24  82%

España 15 29 32%  16%  50%  29 100%  

Estados Unidos 0 5 19%  8%  1%  5 100%  

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola 

2 4   0%  53%  3 57%  

Francia 2 2   8%   93% 1 52%  

Instituciones de la UE 23 36 57%   87% 65%  48  74%

Italia 0 13     1%  9 73%  

Japón 17 44 11%  40%  39%  44 100%  

Naciones Unidas 3 42 50%  45%  8%  34 82%  

Países Bajos 16 30 51%  14%  52%  23 77%  

Reino Unido   25%         

Suecia 9 11 28%  5%  83%  10 93%  

Suiza 3 3 97%  42%  99%  3 78%  

Ratio promedio de los donantes   44% 24% 49%  82%

Total 203 480 63% 30% 42% 480 100%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
Proporción de referencia es c = a / b excepto cuando los desembolsos registrados por el gobierno son superiores a los desembolsos programados (c = b /a).
** La relación de referencia es e = d/b excepto cuando los desembolsos por los donantes son superiores a los desembolsos programados (e = b /d).
*** De acuerdo a la metodología de la encuesta, el registro de la AOD medido por el indicador considera el Presupuesto Ejecutado.

en el periodo de la encuesta. En este sentido, algunos indicadores 
de la encuesta tal cual están medidos no necesariamente refl ejan 
lo que se intenta evaluar.

Por otra parte, cabe señalar que el diferencial entre lo desembol-
sado de acuerdo a los cooperantes y lo registrado por el SIGMA y 
SISFIN se explicaría también por la AOD canalizada a través de 
OSC, en aplicación del concepto de “sector gubernamental” es-
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tablecido para la encuesta9. En algunos casos, a raíz de debilidades institucionales en las entidades 
ejecutoras del sector público o porque las OSC son un actor reconocido en las estrategias de país, los 
cooperantes han optado por canalizar sus fl ujos de AOD a través de OSC.

Respecto a los esfuerzos del gobierno para acceder de manera oportuna a los desembolsos de AOD 
por parte de los cooperantes, existen una serie de factores enmarcados en el cumplimiento de las 
denominadas “condiciones de efectividad”10 que son de responsabilidad exclusiva de la institución 
receptora del fi nanciamiento, sobre las cuales el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través del 
VIPFE, realiza seguimiento para velar por el oportuno cumplimiento de las mismas

Resultados Regionales Indicador 7

Ecuador 90%

Colombia 86%

Perú 80%

Honduras 75%

R. Dominicana 64%

Haití 44%

Bolivia 42%

Guatemala 29%

El Salvador 22%

Jamaica 0%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En comparación con lo observado en los demás países de América Latina, Bolivia se encuentra por 
debajo de la mayor parte de países como ser Ecuador (90%), Colombia (86%), Perú (80%), Honduras 
(75%), R. Dominicana (64%) y Haití (44%), respecto a este indicador.

Indicador 8: Ayuda Desligada

La ayuda está “ligada” cuando se fi jan restricciones sobre de quiénes se pueden adquirir los bienes 
y servicios, habitualmente favoreciendo al país donante y/u otro grupo limitado de países. La ayuda 
desligada no sólo rinde más y disminuye los costos de gestión, sino que también fomenta la adquisi-
ción de recursos locales, la utilización de los sistemas nacionales de adquisiciones y la armonización 
de los donantes. 

9 “AOD desembolsada a instituciones públicas o en el contexto de un acuerdo con instituciones del sector público del país receptor, incluyendo obras, bienes o servicios 
delegados o subcontratados a otras entidades como ONGs o empresas privadas”.

10  Las condiciones de efectividad incluyen normalmente en el caso de préstamos o créditos la aprobación por la Asamblea Legislativa, dictamen sobre capacidad de 
endeudamiento, apertura de cuentas para el proyecto o programa, y pueden incluir otras condicionalidades.
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Los datos sobre la ayuda desligada se basan en 
la información voluntariamente aportada por los 
países donantes miembros del Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD), de la OCDE. La meta de la 
Declaración de París era seguir avanzando hacia 
la desvinculación de todas las ayudas entre 2005 
y 2010.

Según el cuestionario del CAD, la proporción de 
la ayuda no condicionada presento un mejor nivel 
que el 2007 ya que alcanzo el 72 % de los fon-

Cuadro II. 10 – Indicador 8 de la Declaración de París

 
Total de ayuda bilateral 

notifi cada al CAD en 2009
Ayuda 

desligada 
2005 

(referencia)
2007 

(referencia)
Porcentaje de la 
ayuda desligada 

Alemania 1.7 1.7 99% 100% 100%

Austria 0.0 0.0 84% 13% 100%

Bélgica 22.2 22.2 100% 100% 100%

Canadá 0.6 0.6 90% 80% 100%

Corea del Sur 41.2 16.7  0% 40%

Dinamarca 19.1 19.1 100% 100% 100%

España 54.4 40.8 67% 76% 75%

Estados Unidos 96.6 17.7 25% 15% 18%

Finlandia 0.2 0.2   100%

Francia 2.0 2.0 100% 88% 100%

Irlanda 1.1 1.1 100% 100% 100%

Italia 11.3 2.3 42% 43% 20%

Japón 43.9 43.9 100% 100% 100%

Luxemburgo 0.9 0.9 100% 100% 100%

Noruega 1.1 1.1 100% 100% 100%

Nueva Zelanda 0.0 0.0    

Países Bajos 84.4 84.1 77% 99% 100%

Reino Unido 0.1 0.1 100% 100% 100%

Suecia 45.6 45.6 100% 100% 100%

Suiza 23.5 23.4 99% 100% 100%

Total 450.0 323.0 90% 59% 72%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

dos; sin embargo, está por debajo del año 2005, cuando alcanzo el 
90%. No obstante, todavía persisten prácticas entre algunos coo-
perantes, en especial en al área de cooperación técnica y provisión 
de servicios donde se hace uso de consultores y empresas del país 
que presta la cooperación. 

Para llegar a los niveles de 2005, será importante lograr acuerdos 
que permitan la no condicionalidad de la ayuda con países como 
Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y España quienes presen-
taron los niveles más altos de condicionalidad y en el año 2009, 
representaron un 45 % de la cooperación total reportada al CAD.
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Resultados Regionales Indicador 8

Haití 87%

Perú 86%

Ecuador 80%

El Salvador 80%

Honduras 79%

Bolivia 72%

Guatemala 68%

Jamaica 50%

Colombia 47%

R. Dominicana 33%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

El porcentaje de ayuda bilateral desligada en Bolivia supera a Guatemala (68%), Jamaica (50%), Co-
lombia (47%) y R. Dominicana (33%). Haití y Perú alcanzaron 87%, Ecuador, El Salvador y Honduras 
cerca del 80%, todos por encima de lo registrado por Bolivia, de acuerdo a cifras de los cooperantes 
reportadas a la OCDE.

Armonizacion

La armonización de los procedimientos de entrega y la adopción de herramientas comunes contribuye 
a reducir la duplicación de esfuerzos y los costos de transacción en la gestión de la ayuda. La Decla-
ración de París se centra en dos dimensiones de la ayuda para medir los niveles de armonización: el 
uso de disposiciones comunes dentro de los enfoques basados en programas (EP) y la realización 
conjunta por parte de los donantes de misiones y de estudios analíticos.

Indicador 9: Uso de disposiciones comunes

La ayuda es más efi caz cuando los cooperantes utilizan disposiciones comunes para gestionar y 
distribuir la ayuda en apoyo de las prioridades del país socio. Un buen mecanismo de coordinación 
de la ayuda es aquel que tiene objetivos comunes e integra los intereses de las distintas partes. El 
Indicador 9 evalúa en qué grado los cooperantes trabajan  conjuntamente – con organizaciones y 
gobiernos asociados -  midiendo qué porcentaje sobre el total de la ayuda se ejecuta con Enfoque 
basado en Programas (EP). En la práctica, hay muchos diferentes enfoques y modalidades que pueden 
ser adecuados, puesto que el uso de los EBP y la armonización se llevan a cabo a distintos niveles.

La meta para el 2010 es que dos tercios de los fl ujos de ayuda se proporcionen en el contexto de los 
enfoques basados en programas. 
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Cuadro II. 11 – Indicador 9 de la Declaración de París

 

Enfoques programáticos (EP)
Total desembol-

sado 
2005 2007 2010

Apoyo 
presupuestario 

Otros enfoques 
EP

Total 

(millones de USD) (millones de USD) (millones de USD)
(millones de 

USD)
(referencia) (referencia) (%)

a b c = a + b d   e = c / d

Alemania 0 6 6 23 15% 28% 24%

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

50 32 82 161 100% 6% 51%

Banco Mundial 0 0 0 49 20% 0% 0%

Bélgica 0 4 4 18 0% 8% 22%

Canadá 0 4 4 14 4% 24% 28%

Dinamarca 0 31 31 40 34% 71% 77%

España 0 4 4 93 32% 42% 4%

Estados Unidos 0 35 35 48 0% 71% 73%

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola 

0 0 0 3  100% 0%

Francia 0 1 1 1  0% 81%

Instituciones de la UE 27 26 53 65 49% 53% 81%

Italia 0 0 0 11 0%  0%

Japón 0 44 44 47 0% 4% 93%

Naciones Unidas 0 0 0 43 26% 5% 0%

Países Bajos 1 21 22 47 94% 81% 47%

Reino Unido     0%   

Suecia  5 5 25 26% 19% 21%

Suiza 0 1 1 19 8% 19% 4%

Total 78 213 291 708 32% 40% 41%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En 2010, la cooperación al desarrollo a Bolivia al-
canzó USD 708 millones de acuerdo a lo reportado 
por los cooperantes, 41 % de estos recursos utiliza-
ron  disposiciones comunes para su gestión y distri-
bución. Este resultado es similar al del 2007 (40 %) 
y se mantiene en un nivel inferior a la meta global 
propuesta por la Declaración de París (67 %). Cabe 

mencionar que no existe un concepto/comprensión unifi cada sobre 
Enfoques Basados en Programas (EP) por parte de los cooperantes, 
tomando como base los cuestionarios remitidos, a pesar de la guía 
conceptual establecida en las pautas para la encuesta. Este aspecto 
puede difi cultar la lectura de este indicador, a la luz de los compro-
misos asumidos.  
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Los enfoques programáticos implementados se están consolidando, en función de las condiciones 
institucionales, operativas y técnicas en cada sector. Los instrumentos mayormente utilizados son los 
fondos canasta y el apoyo presupuestario11.

Bolivia tiene experiencia en el manejo de apoyos presupuestarios generales, siendo la más aplicada 
la  modalidad de apoyo presupuestario sectorial. Si bien existe una predisposición y avances por parte 
de muchos cooperantes bilaterales (i.e. Unión Europea) para la implementación de este enfoque, las 
condiciones no están dadas para la implementación de apoyos presupuestarios en todos los  sectores. 

Resultados Regionales Indicador 9

Ecuador --

El Salvador --

Guatemala --

Jamaica --

Haití 61%

R. Dominicana 60%

Honduras 44%

Bolivia 41%

Perú 33%

Colombia 16%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En comparación con los países de América Latina, los resultados de Bolivia para este indicador  se 
encuentran por encima de Perú y Colombia, mientras que Haití, R. Dominicana y Honduras alcanzaron 
porcentajes mayores al de Bolivia. 

Indicador 10a: Misiones conjuntas

La Declaración de París reconoce que los donantes tienen la responsabilidad de garantizar que, en la 
medida de lo posible, las misiones y el trabajo de análisis se realicen conjuntamente, agrupando varios 
donantes en cada ocasión. La meta para el 2010 es que el 40% de las misiones de donantes sobre el 
terreno se llevan a cabo en forma conjunta.

En 2010, del total de misiones de cooperantes en Bolivia, únicamente el 21% fueron coordinadas; 
un valor relativamente bajo en relación al 29% reportado en 2007. La mayoría de los cooperantes 
basaron su respuesta sobre estudios analíticos coordinados al criterio de “participación sustantiva del 
gobierno” y no necesariamente con la coordinación de otros cooperantes. 

11 Referirse al Capítulo 5 para mayores detalles sobre fondos canasta y apoyos presupuestarios.



Informe 2011 sobre Cooperación internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia68

De acuerdo a lo evidenciado por los cuestionarios 
remitidos por los cooperantes y el análisis cruzado 
realizado para la conformación de contabilizacio-

Cuadro II. 12 – Indicador 10a de la Declaración de París

 

Misiones de donantes 
coordinadas 

Total misiones 
de donantes

2005* 2007* 2010

(misiones) (misiones) (referencia) (referencia) (%)

a b   c = a / b

Alemania 6 9 38% 50% 67%

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 7 32 0% 100% 22%

Banco Mundial 5 25 39% 22% 20%

Bélgica 2 2  0% 100%

Canadá 3 5 9% 0% 60%

Dinamarca 10 13 60% 25% 77%

España 10 11 0% 0% 91%

Estados Unidos 1 1   100%

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 0 0  100%  

Fondo Monetario Internacional (FMI)    100%  

Fondo Mundial   33%   

Francia 1 1   100%

Instituciones de la UE 7 16 0%  44%

Italia 1 6 0%  17%

Japón 1 4 0% 0% 25%

Naciones Unidas 5 28 72% 91% 18%

Países Bajos 4 8 100% 100% 50%

Reino Unido   0%   

Suecia   30%   

Suiza 2 8 50% 38% 25%

Total 29 140 17% 29% 21%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

nes por doble partida, se ha evidenciado que los cooperantes no 
llevan un registro sistematizado de misiones y estudios.
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Resultados Regionales Indicador 10a

Guatemala 45%

R. Dominicana 42%

Honduras 30%

Colombia 26%

Bolivia 21%

Perú 19%

Ecuador 19%

Haití 18%

Jamaica 16%

El Salvador 12%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En términos comparativos con los países de América Latina que hicieron la Encuesta, en Bolivia sola-
mente el 13% de misiones conjuntas fueron coordinadas y llevadas a cabo por dos o más cooperantes. 
Este porcentaje sólo supera al registrado por El Salvador, mientras que Guatemala, R. Dominicana, 
Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, Haití y Jamaica alcanzaron porcentajes mayores de coordinación 
a nivel de misiones conjuntas.

Indicador 10b: El trabajo analítico conjunto

Conforme a  la Declaración de París, los donantes deben llevar a cabo el trabajo analítico de forma 
conjunta cuando sea posible ya que esto ayuda a reducir los costos de transacción para las autori-
dades de los países socios, evita la duplicación de trabajo innecesario y ayuda a fomentar el enten-
dimiento común. El Indicador 10b mide la proporción de trabajo analítico del país que se lleva a cabo 
en forma conjunta. La meta para  2010 era que el 66% del trabajo analítico del país sea realizado de 
manera conjunta. 

En el 2010, la labor analítica coordinada en Bolivia fue de 42%, con una disminución respecto a lo al-
canzado en el 2007 (48%). Este resultado se ve infl uenciado por un grupo de agencias que cambiaron 
su comportamiento respecto a años anteriores como Naciones Unidas, el BID y Bélgica. Estos repre-
sentan el 74 % del trabajo analítico en el país, quienes en promedio coordinaron 29 % del mismo, de 
acuerdo a lo reportado en la Encuesta.

Cabe señalar que la mayoría de los cooperantes basaron su respuesta sobre estudios analíticos 
coordinados en el criterio de “participación sustantiva del gobierno” y no necesariamente con la coor-
dinación de otros cooperantes.
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Resultados Regionales Indicador 10a

Guatemala 23%

R. Dominicana 59%

Honduras 53%

Colombia 42%

Bolivia 42%

Perú 43%

Ecuador 41%

Haití 46%

Jamaica 23%

El Salvador 39%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

Cuadro II. 13 – Indicador 10b de la Declaración de París

 
 
 

Labor Analítica de 
donantes coordinado 

Total labor analítica 
de donantes 

2005 2007 2010

(unidades) (unidades) (referencia) (referencia) (%)

a b   c = a / b

Alemania 0 0 67%   

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1 11 50% 100% 9%

Banco Mundial 1 1 80% 67% 100%

Bélgica 4 4   100%

Canadá 7 7 0% 0% 100%

Dinamarca 3 3   100%

España 3 3 100% 50% 100%

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 1 1   100%

Francia 1 1  100% 100%

Instituciones de la UE 2 2 0%  100%

Italia 1 1   100%

Japón 0 1 100% 100% 0%

Naciones Unidas 18 50 42% 65% 36%

Países Bajos 0 1  25% 0%

Suecia 0 1 25% 0%  

Suiza 1 1  80% 100%

Total 37 88 30% 48% 42%

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.
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En términos comparativos con los países de América Latina que hicieron la Encuesta, los resultados 
para Bolivia se encuentran por encima de Jamaica y Guatemala, mientras que R. Dominicana, Hondu-
ras, Colombia, Perú, Ecuador, Haití y el Jamaica alcanzaron porcentajes mayores de coordinación a 
nivel de trabajo analítico realizado en el país.

Fragmentación

Un último elemento relativo a la armonización, no medido por los indicadores de la Declaración de Pa-
rís, es la fragmentación de la ayuda. La ayuda está fragmentada cuando se brinda mediante pequeñas 
intervenciones, con presupuestos limitados, por parte de muchos donantes. La fragmentación genera 
altos costos de transacción, complica la gestión efi caz del desarrollo por parte del país y duplica el 
trabajo de los donantes.

De acuerdo a los datos de la OCDE, la cooperación al desarrollo ha incrementado su nivel de fragmen-
tación, pasando de un promedio de 13 donantes promedio por sector en el 2005 a 16.1, con aumento 
tanto de pequeños como de grande donantes. Los sectores con mayor proliferación de donantes son: 
agricultura, ambiente, infraestructura económica, gobernanza y sociedad civil, mientras salud y educa-
ción mantienen sus niveles y extrañamente sectores como salud reproductiva y apoyo presupuestario 
tienden a perder donantes. 

El periodo de implementación de la Declaración de Paris, ha coincidido con grandes cambios políticos, 
institucionales, económicos y sociales en Bolivia. Esto a su vez se ha traducido en desafíos en la admi-
nistración pública para la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo. Particularmente, 
cómo pasar de políticas sectoriales a políticas nacionales de mediano y largo plazo, de manera de 
avanzar en una efectiva reducción de la fragmentación de la cooperación. El Plan de Acción para me-
jorar la Efi cacia de la Cooperación al Desarrollo elaborado por el MPD contempla elementos sustanti-
vos para reducir la fragmentación y fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades (i.e. mapeo 
de cooperación internacional, marco institucional y normativo para la asistencia técnica).

Gestión para Resultados

Indicador 11: Existencia de Marcos en base a Resultados

El Indicador 11 evalúa la calidad de los marcos de monitoreo basado en resultados del país. Con-
cretamente, considera la calidad de la información generada, el acceso de los distintos actores de 
desarrollo a esa información y en qué medida dicha información es utilizada los sistemas nacionales 
de monitoreo y evaluación. 

El objetivo global de la Declaración de París para el 2010 era reducir en un tercio el porcentaje de 
países que no tienen marcos de evaluación del desempeño transparentes y sometidos a monitoreo (es 
decir, que tengan una puntuación inferior a B).

El Banco Mundial, a partir de la información presentada por el Gobierno, ha califi cado la calidad de ese 
marco de monitoreo con una puntuación que va desde A (máxima puntuación) a E (de mínima pun-
tuación), asignando una puntuación “C” para Bolivia (“los marcos de monitoreo basado en resultados 
refl ejan acciones tomadas para alcanzar buena práctica”). En los últimos años se han realizado esfuer-
zos para diseñar un Sistema de Gestión basada en Resultados. Actualmente, se está trabajando en la 
implementación del Sistema de Planifi cación Integral Estatal. 
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Resultados Regionales Indicador 11

 A B C D

Bolivia   X  

R. Dominicana    X

Honduras  X   

Perú   X  

Colombia  X   

Ecuador   X  

El Salvador   X  

Guatemala    X

Haití    X

Jamaica  X   

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

En términos regionales, las califi caciones otorgadas 
a Honduras, Colombia y Jamaica refl ejarían que 
sus marcos de evaluación de resultados estarían 
ampliamente desarrollados. Por otro lado, el resto 
de países participantes de la Encuesta (Bolivia, R. 
Dominicana, Perú, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala y Haití) se encuentran en el nivel de aquellos 
países que tomaron acciones o incorporan algunos 
elementos para alcanzar una buena práctica de 
evaluación de resultados. 

Responsabilidad Mutua

Indicador 12: Responsabilidad Mutua

Para que la ayuda sea efi caz se requieren meca-
nismos de responsabilidad y rendición de cuentas 
en todos los niveles. Los cooperantes y los gobier-
nos de los países socios deben ser responsables 
ante sus ciudadanos y entre ellos en materia de 
efi cacia de la ayuda.

El Indicador 12 analiza si existe un mecanismo en 
el país para la evaluación mutua de los avances en 
los compromisos de cooperación que surjan de la 
Declaración de París, o bien de los planes locales 
y las metas de la efi cacia de la ayuda. Para que se 
considere existente dicho mecanismo, tres criterios 

deben cumplirse: (1) la existencia de una política o estrategia so-
bre ayuda; (2) metas específi cas de efi cacia de la ayuda a nivel 
de país, tanto para el país socio como para los donantes y (3) una 
evaluación sobre esas metas, realizada en los dos últimos años por 
los donantes y el país y debatida en un foro amplio y abierto. 
 
La implementación de esquemas de evaluación mutua de progre-
sos es una de las tareas pendientes por parte del gobierno y los 
cooperantes, y a pesar de los avances logrados en algunos secto-
res como educación, es uno de los indicadores que menos avan-
ces ha mostrado a nivel sistémico.  

Bolivia ha participado por tercera vez en la encuesta, ya cuenta con 
una línea de base para medir el grado de cumplimiento de los com-
promisos asumidos en el marco de la Declaración de París.  En el 
2010, el país realizo la segunda fase de la Evaluación de la Decla-
ración de Paris, siendo el único país de América Latina en participar 
en ambas fase de la evaluación. Aparte de este ejercicio, se han 
dado los primeros pasos en el marco de una evaluación mutua de 
progresos. Tal es el caso de la  plataforma del grupo de socios para 
el desarrollo de Bolivia (GRUS), que ha servido como un espacio 
de refl exión y debate entre los cooperantes y el Gobierno, aunque 
en muchos casos no se ha podido dar un seguimiento y evaluación 
formal a los temas discutidos. En octubre de 2010, el MPD, a través 
del VIPFE, presentó ofi cialmente el Plan de Acción para mejorar la 
Efi cacia de la Cooperación al Desarrollo  que se constituye en una 
ruta crítica de trabajo que tiene el objetivo de mejorar la gestión y 
resultados de la cooperación internacional al desarrollo en Bolivia.
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Resultados Regionales Indicador 12

 SI NO

Bolivia  X

R. Dominicana  X

Honduras  X

Perú X  

Colombia X  

Ecuador  X

El Salvador  X

Guatemala  X

Haití  X

Jamaica  X

Fuente: “Efectividad de la Ayuda 2005-10: Progreso en la Implementación de la Declaración de París”. OCDE, 2011.

A nivel de la región, únicamente Perú y Colombia han realizado evaluaciones mutuas sobre los avances 
en materia de cooperación, de entre los participantes de la Encuesta.

II. 1.2.2 Evaluación de la Declaración de París

La Declaración de París estableció un compromiso de evaluación independiente entre los países,  con 
la fi nalidad de lograr “un entendimiento más completo de cómo, un aumento de la efi cacia de la ayuda 
al desarrollo, contribuye al cumplimiento de los objetivos”12. El Programa de Acción de Accra incorporó 
el compromiso específi co de “evaluar si hemos alcanzado los compromisos que acordamos en la 
Declaración de París y en el Programa de Acción de Accra, y en qué medida la efi cacia de la ayuda 
está mejorando y generando un mayor impacto en el desarrollo”13.

En 2006, la Red sobre Evaluación del Desarrollo del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encargó un Documento de Op-
ciones para seleccionar la forma más adecuada de monitorear la aplicación de la Declaración de París. 

Dicho Documento estableció que la Declaración de París era, con algunas limitantes, ampliamente 
“evaluable” y que el enfoque óptimo sería un conjunto de cuatro actividades de evaluación conectadas: 
el desarrollo de un marco común, iniciativas de evaluación lideradas por los países, un conjunto de 
estudios de casos temáticos de los distintos cooperantes, y un medio para programar a largo plazo el 
trabajo analítico14.

12  “Declaración de París sobre la Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo”; Parágrafo 11.

13  Programa de Acción de Accra, párrafo 11.

14  Booth, D y Evans, A (2006), Evaluation Network Follow-up to the Paris Declaration on Aid Effectiveness: An Options Paper (presentado para discusión en la cuarta re-
unión de la Red de Evaluación del CAD, 30 al 31 de marzo de 2006), citado en Wood, B; Betts, J; Etta, F; Gayfer, J; Kabell, D; Ngwira, N; Samaranayake, M; Sagasti, 
F; (2011) Informe Final sobre la Evaluación de la Aplicación de la Declaración de París, Fase 2, Copenhague. 
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Así, adicionalmente a las encuestas de monitoreo, 
el CAD-OCDE estableció dos fases de evaluación 
de carácter voluntario. La Evaluación, representó 
por sí misma una importante iniciativa internacional 
que abarcó más de 50 estudios en casi 22 países 
socios y 18 organismos donantes, así como varios 

Fase 1 Evaluación 2008 

(8 países - 11 Donantes)

Países Donantes

Bangladesh Alemania

Bolivia Australia

Filipinas Banco de Desarrollo de Australia

Senegal Dinamarca

Sud África Finlandia

Sri Lanka Francia 

Uganda Luxemburgo

Vietnam Holanda

 
N. Zelanda

 
Reino Unido

 
PNUD

 

Fase 2 Evaluación (2010)

(23 países - 18 Donantes)

Países Donantes

Bolivia Afganistán UNDG Suecia

Colombia Kyrgyz Republic EE.UU
Banco Africano 
de Desarrollo

Senegal Cambodia Reino Unido
Banco Asiático 
de Desarrollo

Benín Vietnam Finlandia Australia

Camerún Indonesia Francia Nueva Zelanda

Mali Bangladesh Alemania Japón

Ghana Sri Lanka Luxemburgo  

Malawi Nepal Holanda
 

Sudáfrica Filipinas Dinamarca
 

Uganda Cook Islands España
 

Mozambique Samoa Irlanda
 

Zambia
 

Austria
 

estudios sobre temas especiales. Se llevó a cabo en el transcurso 
de cuatro años, en dos fases entre 2007 y 2011. Bolivia fue el único 
país de América Latina y el Caribe que participó de manera volun-
taria en las dos fases de la Evaluación de la Declaración de París.

Cuadro II.14 – Países participantes de la 1 y 2 Fase de la Evaluación de la Declaración de París

La estructura que se estableció para llevar a cabo 
la segunda Fase de la Evaluación fue la siguiente:

• Grupo de Referencia Internacional: compues-
to por más de 50 países socios (incluido Bo-
livia), donantes e instituciones multilaterales, 
además de observadores de la sociedad civil 
internacional, que se encargó de supervisar la 
evaluación, incluyendo el diseño de los térmi-
nos de referencia genéricos, copresidido por 
Malawi y Suecia.

• Grupo de Gestión: compuesto por Colombia, Malawi, Países 
Bajos, Suecia, EE.UU. y Vietnam, que se encargó de supervisar 
al equipo central, ejecución del presupuesto, diseñar la estrate-
gia de divulgación, y otros temas logísticos.

• Secretaría de la Evaluación: establecida en el Danish Institute 
for International Studies.

• Coordinador Nacional de la Evaluación: establecido en el Vice-
ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Uni-
dad de Negociación del Financiamiento, encargado de la selec-
ción, confi guración, planifi cación y convocatoria de reuniones 
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del Grupo de Referencia Nacional; desarrollo de los términos de referencia fi nales para la Evalua-
ción Nacional con la participación del Grupo de Referencia Nacional; incorporación de la Matriz de 
Evaluación Común en el proceso nacional de evaluación, y un módulo de preguntas específi cas 
para Bolivia;  asegurar que la calidad de la evaluación es aceptable en relación con normas na-
cionales, regionales o internacionales (CAD) relevantes y use de los servicios que proporcionan el 
Equipo Central de Evaluación y la Secretaria de la Evaluación. 

• Grupo de Referencia Nacional: compuesto por representantes del gobierno, cooperación interna-
cional, sociedad civil y universidades, que se encargó de elaborar la matriz específi ca de evalua-
ción para Bolivia, así como revisar y comentar (no aprobar) los borradores de los productos de la 
evaluación. 

• Equipo de Evaluación: compuesto por una empresa consultora independiente (SAXgr SRL Bolivia), 
contratada mediante licitación pública nacional.

• Equipo Central de Evaluación. Compuesto por seis asesores internacionales de Canadá, Di-
namarca, Nigeria, Perú, Sri Lanka y Reino Unido, que se encargó de asesorar y apoyar a los 
equipos nacionales, y sintetizar los resultados de la evaluación generados a escala nacional y a 
escala de las ofi cinas centrales de donantes, entre otros.
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RECUADRO 2
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME DE SÍNTESIS

 DE LAS EVALUACIONES DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS, FASE 2, A NIVEL GLOBAL

• Los 5 principios y 56 compromisos de la Declaración están basados en la experiencia de los países socios y los donantes/ agencias; en con-
secuencia, casi todos resultaron relevantes para mejorar la calidad de la ayuda y de las alianzas necesarias para que funcione. Los métodos 
de aplicación de la Declaración en ocasiones han puesto a prueba esta relevancia, pero ésta sigue intacta, y ha demostrado la resistencia 
necesaria para soportar cambios y turbulencias considerables. Se identifi có una serie de defi ciencias y efectos inesperados del enfoque de 
la Declaración, y se los refl ejó en las recomendaciones para tomar futuras medidas. 

• Al comparar las prácticas actuales con la situación de la ayuda hace 20 o 25 años se obtiene un cuadro general actual de mucha más trans-
parencia y mucha menos ayuda impulsada por los donantes. Las actividades competitivas, sin reglas ni coordinación e impulsadas por los 
donantes, que eran comunes en esa época, son ahora lo sufi cientemente inusuales como para atraer rápidamente la atención y la crítica. 

• En comparación con la situación inmediatamente previa a 2005, la campaña de la Declaración ha difundido compromisos e instrumentos de 
reforma que anteriormente sólo se desarrollaban y probaban de manera fragmentaria. La Declaración elevó las expectativas de un cambio 
rápido, tal vez injustifi cadamente, pero también fortaleció las normas y los estándares acordados para mejorar las prácticas y la cooperación. 
Existen abundantes evidencias de que estas normas se utilizaron para reforzar o legitimar las demandas, especialmente de parte de los 
países socios, de que se cumplan las buenas prácticas. No hay marcha atrás. El estándar esperado ha sido planteado de forma permanente 
para todos los involucrados en la cooperación al desarrollo. Las expectativas en este sentido son más propensas a seguir aumentando que 
a disminuir. 

• En general, la Evaluación comprueba que de los cinco principios, el que más avanzó fue la apropiación nacional; la alineación y la armoniza-
ción progresaron de manera más desigual, y los que menos avanzaron fueron la gestión dirigida a los resultados de desarrollo y la respon-
sabilidad mutua. 

• La Evaluación concluye que los cambios introducidos por la Declaración aún no han reducido, tal como se esperaba, la carga general de la 
gestión de la ayuda. Sin embargo, han contribuido a mejorar la calidad de la misma, la transparencia y efi cacia de las asociaciones, y a apoyar 
los volúmenes crecientes de ayuda. Los casos identifi cados en que las cargas de gestión se han incrementado al introducir la ayuda basada 
en la Declaración, como fue el caso de los fondos de varios donantes, no superan estos benefi cios más amplios. 

• En contraste con las mejoras de la ayuda abarcadas por la Declaración, la Evaluación señala una escasez crítica de transparencia y de 
datos fi ables sobre muchas de las otras formas y fl ujos de cooperación fuera del alcance actual de la Declaración. Dado que estos actores 
desembolsan cerca de una cuarta parte de la cuota que aportan actualmente los donantes/ agencias de la OCDE-CAD, es necesario aplicar y 
promover los avances más importantes de la Declaración y del Programa de Accra que se refi eren a la transparencia, los criterios de efi cacia 
de la ayuda y la responsabilidad mutua. 

• Las suposiciones sobre la posible función de la ayuda siguen siendo exageradas, sobre todo en los países donantes. Las expectativas de 
reformas rápidas y fundamentales en los países socios también han sido poco realistas e irracionales, especialmente en comparación con 
los registros de la mayoría de los donantes/agencias. Para llevar las reformas de efi cacia de la ayuda a su máximo potencial, se necesitará 
una perspectiva más amplia y un sentido de proporción. Además, tanto los países socios como los donantes/agencias deberán fomentar y 
aprovechar mejor la enorme cantidad y potencia de las fuerzas y políticas de desarrollo que se encuentran más allá del ámbito de la ayuda.

Fuente: Wood et al., 2011.

II. 1.2.2.1 Evaluación en Bolivia

En el caso de Bolivia, la primera fase se desarrolló en 
2007 con el objetivo de “evaluar la implementación 
de la DP, analizando el cambio de conducta de los 
donantes y del Gobierno de Bolivia a partir de la sus-
cripción de la misma, así como la aplicación de sus 
principios y cumplimiento de los compromisos, bajo 

el supuesto que un avance en estos, conducirá a una mayor efi cacia 
de la ayuda al desarrollo”15, donde la síntesis de los resultados a nivel 
mundial se presentó en el III Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la 
Ayuda realizado en Accra en 2008. Bolivia fue el único país de Améri-
ca Latina y el Caribe en realizar la 1ra Fase de la Evaluación.

15 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (2008),  “Evaluación de la Implementación de 
la Declaración de París, Fase 1”, La Paz.
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En abril de 2010, el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo (MPD) notifi có a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la disposición de Bolivia para participar en la Segun-
da Fase de la Evaluación a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(VIPFE), considerando el rol del MPD de diseñar las políticas de inversión y fi nanciamiento para el 
desarrollo con participación y consulta con los actores económicos y sociales.

La segunda fase de la evaluación en Bolivia incluyó las siguientes actividades: i) la elaboración de 
una Evaluación Nacional de acuerdo con las directrices internacionales; y ii) la elaboración del estudio 
temático “La asistencia técnica en Bolivia: Resultados y Perspectivas de la Agenda del Desarrollo”. 

Conforme a lo establecido en los términos de referencia y directrices internacionales para los países 
participantes de la Segunda Fase de la Evaluación, la elaboración de los documentos fue adjudicada 
a empresas consultoras independientes, mediante licitación pública. Así, la empresa “Strategy Ad-
visors for Government Reform S.R.L.” llevó a cabo la Evaluación Nacional, y el estudio temático de 
la asistencia técnica estuvo a cargo de “Corporación Calidad S.R.L.”.  En este sentido, las visiones 
expresadas en dichos documentos de evaluación son aquellas de los autores y no necesariamente 
representan las del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo o del Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo.

Alcance de las evaluaciones 

Evaluación Nacional 
La extensión temática de la evaluación se determinó en base a una matriz operativa defi nida a ni-
vel internacional para todos los países participantes de esta iniciativa: i) la Declaración de París en 
contexto; ii) los procesos y efectos intermedios; y iii) los impactos sobre el desarrollo. La evaluación 
también examinó cuestiones concretas para Bolivia que defi nió el Grupo de Referencia Nacional: i) el 
rol y las implicaciones de las agencias ejecutoras para la efectividad de la ayuda; ii) la relación entre el 
Gobierno y la cooperación internacional: retrospectiva y perspectivas; iii) la Cooperación Sur/Sur: su 
impacto sobre la efectividad de la ayuda; iv) asistencia para programas o asistencia para proyectos; v) 
las operaciones fi nancieras y el uso de los sistemas nacionales; y vi) los mecanismos de control social 
y los esquemas de responsabilidad. 

Estudio temático sobre la asistencia técnica 
El estudio sobre la asistencia técnica se eligió por parte del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo,  por su relevancia en el 
contexto de la ayuda ofi cial al desarrollo en Bolivia y por la necesidad de evaluar sus resultados a la 
luz de los compromisos establecidos en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra. 

Principales hallazgos de las evaluaciones independientes

Evaluación nacional 
• El principio de apropiación tuvo un avance moderado en los últimos cinco años. El Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) es un instrumento de planifi cación relativamente amplio y ha tenido hasta ahora 
limitaciones para operativizar sus líneas estratégicas. Por otra parte, su marco de indicadores no 
ha sido sufi ciente, principalmente para las nuevas dimensiones del desarrollo incorporadas en el 
PND, como el “Vivir Bien”. La inclusión de los niveles de gestión subnacionales en este proceso 
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generando no solo coordinación de esfuerzos 
sino también complementariedad es también 
un desafío importante para el gobierno nacional 
en su esfuerzo por lograr mayor apropiación del 
proceso de parte de los actores nacionales.

• La alineación de la Cooperación Internacional 
(CI) se vio facilitada porque, en general, no exis-
tían grandes contradicciones entre las principa-
les acciones que desarrollaba la CI en el pasa-
do, con énfasis en su mayor parte en programas 
relacionados con la reducción de la pobreza y 
el PND. Sin embargo, los recursos que la CI ca-
naliza hacia ONGs, fundaciones, asociaciones 
sin fi nes de lucro, y gremios empresariales, no 
necesariamente están alineados al PND. Esta 
situación es de creciente preocupación por par-
te de la CI y el gobierno nacional, los cuales 
están buscando, que dicha cooperación pueda 
alinearse al PND y que tenga una mayor articu-
lación con la sociedad civil.

• En el pasado, la cooperación era reacia a 
utilizar los sistemas administrativos y de control 
nacionales. Esta reticencia está disminuyendo, 
la cooperación bilateral utiliza en su mayoría los 
sistemas nacionales de compras y fi nancieros. 
Las agencias multilaterales prefi eren utilizar sus 
propios sistemas fi nancieros y de compras, por 
la lentitud de los sistemas nacionales y la falta de 
confi anza en los ajustes que se están aplicando 
a las normas de la Ley aplicable. El mayor uso de 
los enfoques programáticos (sobre todo a nivel 
sectorial), y el grado de descentralización de la 
cooperación internacional parecen favorecer el 
uso de los sistemas nacionales. 

• Existen importantes avances en la reducción de 
las condiciones y exigencias que el Gobierno 
debe cumplir para recibir la ayuda externa. Inclu-
sive, cada vez hay un mayor número de opera-
ciones que no exigen fondos de contraparte. Los 
avances en alineamiento están siendo posibles 
en la medida que los procesos de descentrali-
zación se están profundizando con una mayor 
delegación de autoridad desde las Sedes a las 
Ofi cinas de país. 

• Las prácticas “lideradas por los donantes” han disminuido de ma-
nera sustancial, probablemente no debido a la DP per se, sino a 
las capacidades fi scales que vive Bolivia, que le permite ser más 
selectiva en la cooperación que recibe, ejerciendo el principio de 
soberanía. En este sentido, varios cooperantes que tradicional-
mente apoyaban áreas estratégicas como apoyo institucional, 
justicia y gobernanza se retiraron a petición del Gobierno. 

• La ayuda ofi cial al desarrollo canalizada a través de las organi-
zaciones no gubernamentales es sustancial (en el caso de algu-
nos donantes bilaterales) en respuesta a las políticas defi nidas 
en las ofi cinas centrales. El Gobierno ha declarado la necesidad 
de abordar esta situación, en vista de que la legislación vigente 
necesita mejoras. 

• El progreso en cuanto a armonización también se considera mo-
derado, debido a que no existe un mapeo de las ventajas compa-
rativas de los donantes que esté liderado por el Gobierno. Luego 
de un periodo de incertidumbre en la relación entre el Gobierno y 
la comunidad donante, en 2006, surgió el Grupo de Socios para 
el Desarrollo de Bolivia (GRUS), con el propósito de mejorar la 
efectividad de la ayuda para el logro de los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
según la DP. Este foro cuenta con varias mesas sectoriales, sin 
embargo, existe la percepción de parte del Gobierno que hasta la 
fecha el trabajo del GruS no es muy operativo. 

• La Unión Europea está promoviendo un proceso de armoniza-
ción en el GruS en el marco de la aplicación de su Código de 
Conducta en Complementariedad y División del Trabajo. Sin 
embargo, aún no hay claridad en la división del trabajo y las 
agencias tienden a concentrar sus esfuerzos en sectores don-
de existen las capacidades de gestión que garantizan la imple-
mentación de programas, de tal forma que las agencias pueden 
mostrar el rédito de la ayuda a sus Sedes, en desmedro de sec-
tores débiles en su institucionalidad, que no tienen capacidad 
de ejecución y donde los donantes tratan de evitar incursionar 
con programas nuevos. 

• Por parte del Gobierno, la acción que más se destaca, es la 
aprobación del Decreto Supremo 29308, que establece el marco 
normativo de la ejecución de los recursos externos de donación.

• La fragmentación del fi nanciamiento externo no ha cambiado 
sustancialmente. En el período 2005-2009, los cinco donan-
tes principales realizaron el 65 por ciento de los desembolsos, 
mientras que los diez donantes principales representaron el 81 



79CAPITULO II. De la Efi cacia de la Ayuda a la Efi cacia del Desarrollo

por ciento. En el período 2000-2004, los cinco donantes principales representaron el 68 por ciento, 
mientras que los 10 donantes principales representaron el 84 por ciento. 

• No se identifi can avances signifi cativos en términos de la gestión orientada a los resultados. No 
existe una cultura de gestión por resultados en el Estado y esta debilidad no sólo es atribuible a las 
agencias gubernamentales, sino también a las agencias donantes, quienes señalaron la difi cultad 
de armonizar estándares de evaluación común entre agencias. Tradicionalmente, la evaluación 
programática se basaba en analizar los niveles de ejecución fi nanciera, que pueden dar lugar a 
juicios erróneos respecto a la efectividad de la ayuda. 

• La cooperación internacional tiene también el desafío de contribuir sustancialmente a la introduc-
ción y fortalecimiento de la cultura de gestión orientada a resultados. Esto es posible hacer de 
diferentes maneras, pero seguramente un elemento importante es que todos los programas, pro-
yectos o actividades que fi nancien incorporen en sus criterios de evaluación el requerimiento para 
que se identifi quen de manera sistemática y cada vez más precisa los parámetros de información 
necesarios, los indicadores y los métodos que servirán a establecer si se han logrado los resul-
tados esperados de sus acciones. En paralelo, debería considerarse el apoyo a esfuerzos para 
desarrollar capacidades institucionales en el tema, así como sistemas de seguimiento y evaluación 
(ex ante y ex post) que obliguen a su utilización. La incorporación de una perspectiva plurianual en 
las acciones es seguramente también un elemento a considerar a la hora de evaluar los resultados.

• La responsabilidad mutua entre donantes y el Gobierno muestra pocos avances. Existen esfuerzos 
dispersos de diferentes actores, que eventualmente podrían constituir en un sistema estructura-
do y efi caz de responsabilidad del Gobierno con la ciudadanía en general. La aplicación de este 
principio implica el desarrollo de acciones para transparentar la gestión pública. El Gobierno está 
promoviendo las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de los ministros de Estado. 

• Bolivia está transitando hacia la implementación de nuevas modalidades de cooperación como 
fondos canasta y apoyo presupuestario. Pese al interés de los sectores por participar en este tipo 
de iniciativas, una de las mayores limitantes para implementar estas modalidades es la debilidad de 
las Direcciones Generales de Administración y Finanzas de los Ministerios receptores de la ayuda. 
La reducción de las antiguas unidades ejecutoras de proyectos, ha generado una carga de trabajo 
y una demanda de capacidades que, al menos por ahora, está generando difi cultades y retrasos 
en los procesos ya que las instancias encargadas de línea en los ministerios cuentan con limitadas 
capacidades en el manejo fi duciario.

• Las principales recomendaciones emergentes del diálogo con los cooperantes Sur-Sur, se refi eren 
a: i) la necesidad de mejorar la coordinación entre la Cancillería del Estado Boliviano, el VIPFE 
y las embajadas de los países involucrados en la CSS; ii) la defi nición del rol de los niveles sub-
nacionales en la CSS; iii) la consolidación de las comisiones mixtas como el espacio de priorización 
de la CSS, coordinación de la ayuda y seguimiento y evaluación de los proyectos; y, iv) el aprove-
chamiento del espacio que ofrece el GruS para promover la cooperación triangular.

Sector testigo: Salud 
• El sector salud muestra un desempeño relativamente favorable en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, con importantes avances en la reducción de la desnutrición crónica y la 
mortalidad infantil, pero con limitados avances en la reducción de la mortalidad materna. 
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• Uno de los mayores desafíos actuales de la prestación de asis-
tencia técnica es la necesidad de articular las fases de planifi ca-
ción y gestión, a fi n de mantener las prioridades a nivel ejecuti-
vo, poner en práctica la permanencia del personal, organizar la 
demanda de asistencia técnica y establecer una gestión basada 
en resultados. 

Apropiación 
• El proceso de planifi cación en la mayoría de las instituciones públi-

cas, no está estructurado como para que el nivel operativo pueda 
realizar un seguimiento y evaluación adecuados de los proyectos 
de asistencia técnica. 

• La mejor estructura de gestión para la asistencia técnica está en 
aquellas instituciones que cuentan con un sistema de planifi ca-
ción estratégica y con experiencia en la asistencia técnica. 

Alineación
• Los donantes tratan de alinearse con las prioridades nacionales 

mediante el apoyo a las líneas de cooperación con las directrices 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

• El dinamismo de las prioridades nacionales y la coordinación 
subnacional, local e institucional difi cultan la coordinación dentro 
de los sectores.

• No existen normas y procedimientos que regulen específi ca-
mente la Asistencia Técnica, y las normas y procedimientos 
existentes están orientados a la inversión pública. 

Armonización 
• Se ha producido una mejora en el nivel de coordinación de la 

cooperación internacional, que se refl eja en la aplicación de los 
fondos canasta y en el GruS.  

Gestión orientada a los resultados y mutua responsabilidad 
• Las instituciones bolivianas no cuentan con un modelo admi-

nistrativo de gestión orientada a los resultados, y por lo tanto 
su aplicación es limitada. 

• No existe una evaluación compartida entre receptores y donan-
tes. Es necesario defi nir qué es lo que se debe medir en cuanto 
al desarrollo de las capacidades, y la manera de hacerlo. 

• Es importante distinguir entre la responsabilidad mutua y la ges-
tión conjunta, ya que la primera es un proceso conjunto que 
abarca tanto la planifi cación como la ejecución, la evaluación y 
el seguimiento.

• El Ministerio de Salud y Deportes ha implemen-
tado esquemas de aseguramiento público prio-
rizando grupos vulnerables, principalmente el 
binomio madre-niño y el adulto mayor. Asimis-
mo, los programas asociados a bienes públicos 
como el Programa Ampliado de Inmunizaciones 
y otros Programas de Control de Enfermeda-
des Transmisibles (Chagas, Malaria y Tubercu-
losis, entre otras) fueron acompañados por la 
comunidad donante. Actualmente, el Programa 
Multisectorial Desnutrición Cero, cuyo fi nancia-
miento contempla recursos de un fondo canas-
ta, está logrando reducir las prevalencias de 
desnutrición crónica en la población menor de 
dos años que reside en municipios con alta vul-
nerabilidad a la inseguridad alimentaria. 

• Si bien siguen existiendo desafíos, la coopera-
ción al desarrollo ha coadyuvado a mejorar el 
rol rector del Ministerio de Salud y Deportes en 
el último periodo mediante el fortalecimiento del 
área estratégica de planifi cación en términos 
de capacidad de negociación con las agencias 
de cooperación internacional y mejorando la 
capacidad resolutiva de la red de servicios con 
asistencia técnica y dotación de equipamiento e 
infraestructura. 

Estudio Temático sobre Asistencia 
Técnica 

• La Declaración de París ha marcado un cam-
bio signifi cativo en términos de liderazgo por 
parte del Gobierno boliviano en la defi nición 
de sus prioridades para la Asistencia Técnica. 
El Gobierno boliviano ha convertido las prio-
ridades establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo en las directrices sobre las que los 
donantes basaron y alinearon sus programas 
de cooperación técnica.

• Después de la DP parecen haber cambios en 
la manera de proporcionar la asistencia técni-
ca, pero es necesario poner en funcionamiento 
las directrices estratégicas establecidas en la 
Declaración y establecer indicadores de corto y 
largo plazo. 
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RECUADRO 3
RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA 

EVALUACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

Apropiación
• La DP ha sido asumida por el gobierno, sin embargo es importante crear mecanismos de difusión, seguimiento y 

evaluación de los compromisos de la DP, tanto por parte de la CI como por el gobierno. 
• Se evidencia que existe mayor información y socialización en el ámbito ejecutivo de la CI que en el gobierno. 
• Se reconoce que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) tuvo una lectura de demandas sociales; sin embargo, 

debe profundizar la incorporación de las instancias sub-nacionales; este deberá ser fl exible a las nuevas y per-
manentes demandas de los sectores, sin descuidar sus prioridades.

Alineamiento
• El gobierno mantiene liderazgo en la defi nición de sus políticas públicas y la CI, ha mostrado predisposición para 

alinearse con estas prioridades, apoyado en el “Código de Conducta” de la UE.
• La CI debe estandarizar sus mecanismos de implementación, para que sean compatibles con las normas y sis-

temas nacionales. 
• El gobierno, debe incentivar a la CI a utilizar los sistemas nacionales, por el hecho de que existen similitudes a 

nivel procedimental con los sistemas de la CI.
• Las Mesas Sectoriales son el mecanismo de difusión de los planes estratégicos sectoriales, mediante un fl ujo 

de fi nanciamiento se puede lograr la incorporación de nuevos programas sectoriales y la sistematización de 
requerimientos de fi nanciamiento y la asignación de recursos de la CI, de manera más fl uida.

• Los Ministerios de Hacienda y Planifi cación del Desarrollo deben realizar esfuerzos para crear metodologías que 
permitan la elaboración y seguimiento de presupuestos plurianuales.

• Es fundamental que las agencias multilaterales y asistencia técnica (NN.UU.) fl exibilicen sus marcos legales 
internos para poder ampliar su participación en los programas sectoriales y uso de sistemas nacionales, avances 
que las agencias bilaterales ya han dado. 

• Es importante que el gobierno profundice en temas de gestión administrativa y fi nanciera, fortalezca la institucio-
nalidad para promover la utilización de normas nacionales.

Armonización
• La experiencia de Educación y Salud en enfoque SWAP, ha permitido abordar el enfoque programático en otros 

sectores.
• Las agencias bilaterales tienen un avance en normativa y armonización de procedimientos para la implemen-

tación del enfoque sectorial; también implementan esta modalidad las misiones conjuntas en el contexto de 
programas sectoriales y de canasta de fondos.

Gestión por Resultados
• El gobierno debe crear un sistema único de Gestión por Resultados, que realice el seguimiento a indicadores 

que refl ejen el impacto de los proyectos y programas fi nanciados en el marco del PND, tomando en cuenta todo 
lo avanzado en sectores como Educación, Salud y Saneamiento Básico.

• Tanto el Ministerio de Hacienda, como Planifi cación, están diseñando procesos de Gestión por Resultados.
• Algunas instituciones de Cooperación han comenzado a diseñar herramientas de monitoreo de resultados.
• Los retos a futuro son evaluar los proyectos y programas de fi nanciamiento externo, en función del logro de re-

sultados y no solo en función del cumplimiento a nivel de desembolsos.

Responsabilidad Mutua
• Tanto el Gobierno como la CI no han realizado evaluaciones conjuntas. 
• Ambos difunden y analizan sus avances de manera separada.

               Fuente: VIPFE, 2008, Evaluación de la Implementación de la Declaración de París, Fase 1, La Paz.
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II. 1.2.3 Plan de Acción para Mejorar 
la Efi cacia de la Cooperación al 
Desarrollo

A partir de los resultados de la segunda fase de 
la Evaluación de la Declaración de París en Boli-
via, así como la 3ra Encuesta de Seguimiento a 
la Declaración de París en Bolivia, el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Minis-
terio de Planifi cación del Desarrollo – Viceministe-
rio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 
ha elaborado un “Plan de Acción para mejorar la 
Efi cacia de la Cooperación al Desarrollo”.

El Plan de Acción se constituye en una ruta crítica 
de trabajo que tiene el objetivo de mejorar la ges-
tión y resultados de la cooperación internacional al 
desarrollo en Bolivia, el cual se basa en tres ejes 
fundamentales:

• Efi cacia de la ayuda, gestión y resultados.
• Desarrollo de capacidades y asistencia técnica.
• Marco normativo.

Actividades Eje 1: Efi cacia de la ayuda, 
gestión y resultados

1. Desarrollo de propuestas conceptual y operati-
va respecto a una gestión por resultados a partir 
de las experiencias nacionales (i.e. Sistemas de 
Monitoreo y Evaluación). 

2. Desarrollo de una base conceptual y operativa 
para el mejoramiento del análisis conjunto sobre 
los resultados en el desarrollo, en el marco de los 
compromisos sobre responsabilidad mutua. 

3. Desarrollo de una base conceptual y operativa 
respecto a la División del Trabajo para la imple-
mentación de un mapeo de actuaciones a par-
tir de las iniciativas en proceso por parte de la 
Cooperación en Bolivia. 

4. Introducción de mejoras en los sistemas de 
comunicación, información y registro de la coo-
peración internacional para el desarrollo, del 

Ministerio de Planifi cación del Desarrollo a través del Viceminis-
terio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Actividades Eje 2: Desarrollo de capacidades y 
asistencia técnica

1. Impulsar el desarrollo de capacidades de entidades públicas 
nacionales a partir de la ejecución de actividades, proyectos y 
programas de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

2. Desarrollo de programas de capacitación destinados a 
funcionarios de las unidades y direcciones operativas de los 
ministerios sectoriales a cargo de la administración de recursos 
externos (procesos internos de gestión y administración, 
normas de organismos fi nanciadores, entre otros) y aplicación 
de nuevos instrumentos de fi nanciamiento externo.

3. Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Planifi ca-
ción del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pú-
blica y Financiamiento Externo en relación a la gestión y admi-
nistración de la cooperación Sur-Sur y Triangular.

Actividades Eje 3: Marco normativo

1. Propuesta de un marco normativo para la actuación de la socie-
dad civil organizada considerando su rol de actores en el proce-
so de desarrollo de Bolivia.

2. Propuesta de un marco legal relativo a: i) fi nanciamiento exter-
no no reembolsable y acceso a la cooperación internacional en 
un entorno de autonomías, ii) registro de información y procedi-
mientos de gestión relativos a fi nanciamiento externo.

3. Propuesta de un marco conceptual, normativo y operativo para 
la implementación de actividades de cooperación técnica y de-
sarrollo de capacidades de acuerdo a los compromisos interna-
cionales de la agenda de efi cacia.

4. Propuesta de un Código de Conducta a ser suscrito entre el 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo y las agencias y or-
ganismos de cooperación internacional trabajando en Bolivia, 
considerando el marco legal aplicable y los compromisos de la 
agenda de la efi cacia de la cooperación al desarrollo (PARIS, 
ACCRA y BUSAN), así como otros aspectos de mutuo acuerdo.
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III. 1 Asignación de la Ayuda Ofi cial al Desarrollo y el Criterio del 
Ingreso per Cápita

Si bien, las instituciones fi nancieras internacionales, países donantes y organismos internacionales 
utilizan diferentes umbrales para realizar sus clasifi caciones y “graduaciones” respecto al acceso a 
fondos de Asistencia Ofi cial al Desarrollo (AOD16), el criterio predominante para la asignación de estos 
recursos bajo la actual arquitectura de la cooperación internacional es la clasifi cación de acuerdo al 
ingreso per cápita de los países. 

Gráfi co III.1 - Distribución de AOD entre países de ingresos medios, bajos
y países menos desarrollados, 1990-2009

(En porcentajes)

 

La aplicación de este criterio de “graduación” ha dado lugar a que los desembolsos netos de AOD se 
concentren en países de bajos ingresos y menos desarrollados, y en detrimento de los países bajo la ca-
lifi cación de ingresos medios (altos y bajos). Así, los desembolsos netos realizados a estas categorías de 
países en el último quinquenio fueron destinados mayoritariamente para los de bajos ingresos y menos 
desarrollados (alrededor de 60%), donde los de renta media recibieron el 40% restante. 

16  El DAC-OCDE considera AOD a donaciones o préstamos de agencias ofi ciales (incluyendo gobiernos estatales y locales, o por agencias ejecutoras) a países en 
desarrollo y a instituciones multilaterales para fl ujos a países en desarrollo, donde cada transacción cumple con lo siguiente: i) se realiza para la promoción del desa-
rrollo económico y bienestar de los países en desarrollo como objetivo principal; y ii) es de carácter concesional y contiene un elemento de donación de al menos 25% 
calculado con una tasa de descuento de 10%. La cooperación técnica está incluida en este concepto.
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Fuente: CEPAL (2011), “El fi nanciamiento para el desarrollo y los países de renta media: nuevos desafíos”, Santiago.
Nota: Las cifras de Iraq fueron sustraídas del grupo de países de renta media-baja para no distorsionar la serie, considerando que ese país pasó de recibir el 1% de la 
asistencia desembolsada hacia dicho grupo en 2002 a obtener más del 50% en 2005.
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En términos regionales, también se observa una 
concentración considerable para el continente 
africano, el cual, junto con Asia, han sido las re-
giones que mayor volumen de AOD han recibido 
históricamente siendo que en 2010 canalizaron 
conjuntamente alrededor del 60% de los desem-

bolsos netos de AOD. Por su parte, la región América Latina y el 
Caribe canalizó en 2010, una menor proporción de los desembol-
sos netos de AOD que en 1990 (9% y 8,7%, respectivamente). 
De esta manera, los desembolsos netos de AOD canalizados a 
nuestra región alcanzaron $us10.800 millones en 2010, de un to-
tal de $us131.087 millones destinados a los países en desarrollo.
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Grafi co III.2 – AOD: Desembolsos Netos por Región 2003-2010

(En millones de dólares)

Si bien es importante entender que la AOD bus-
ca cerrar la brecha de desigualdades en países de 
bajos ingresos, no se debe dejar de lado que esas 
mismas asimetrías existen en importantes sectores 
de países de ingresos medios, y que sin embargo 
son escondidas por un indicador que no muestra 
sus realidades y necesidades.

La situación de los países de ingresos medios en 
relación a la elegibilidad de recepción de AOD bajo 
el criterio descrito anteriormente ha dado lugar a 
que en diferentes foros e instancias internaciona-
les, estos países -particularmente América Latina 
y el Caribe, que de acuerdo a la clasifi cación del 
Banco Mundial concentra alrededor del 90% de 
países de esta categoría- se pronuncien a favor 
de no castigar el progreso relativo al que se llega 
con el crecimiento económico, mismo que esconde 
complejas realidades económicas, sociales, cultu-

Fuente: OCDE

rales, entre otras, las cuales se constituyen todavía en retos por 
resolver de manera de alcanzar grados de desarrollo humano ne-
cesarios para reducir la pobreza.

Así, en ocasión del Trigésimo Tercer Periodo de Sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) llevado a cabo 
en Brasilia del 30 de mayo al 1 de junio de 2010, los Estados Miem-
bros solicitaron a la CEPAL a que “en colaboración con otros or-
ganismos internacionales y regionales, elabore un conjunto más 
amplio de indicadores que refl ejen la realidad propia de cada país y 
permitan detectar las principales necesidades de cada uno, a fi n de 
que el criterio de renta media deje de ser un impedimento a priori 
para participar en la asistencia ofi cial para el desarrollo”.

Por otra parte, los Responsables de Cooperación de 19 países, 
incluyendo Bolivia, en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno de Asunción de 2011, estable-
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cieron en una declaración conjunta que, entre otros, “la importancia de que los países clasifi cados 
como de Renta Media sigan recibiendo cooperación tradicional, se debe a que aún enfrentan desafíos 
importantes, tales como altos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad a shocks externos, así como 
importantes retos institucionales que requieren de recursos y cooperación técnica provenientes de la 
cooperación al desarrollo. Además, de no ser así, se dejaría fuera del alcance de la cooperación al 80 
% de la población pobre del mundo”. 

Igualmente, la propia “Asociación de Busán para la Cooperación Efi caz al Desarrollo” establecida en el 
IV Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda realizado en Busán, República de Corea, a fi nales 
de 2011, establece que los países de renta media “continúan siendo países en desarrollo y también en-
frentan la pobreza. Por ello, aun merecen benefi ciarse de la cooperación provista por otros” (párrafo 14).

III. 2 Comportamiento de la AOD17

Los fl ujos de AOD has observado un crecimiento sin precedentes en el periodo 2000-2010. Luego de 
un periodo de decrecimiento en la mayor parte de la década de los 90s, así como de estancamiento 
en los 80s, los desembolsos netos de AOD destinados a países en desarrollo que son reportados al 
DAC-OCDE se incrementaron en un promedio anual de $us6.542 millones -en términos reales- en 
la década pasada, con excepción de los años 2006 y 2007. 

Cabe mencionar, que el crecimiento en los fl ujos de AOD en la última década estuvieron susten-
tados por el masivo alivio de deuda bajo la Iniciativa de Alivio de Deuda para Países Pobres Al-
tamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa de Alivio de Deuda Multi-
lateral (MDRI, por siglas en inglés), que registraron sus valores máximos en 2005-2006, tal como 
lo muestra el gráfi co III.3. En el caso de Bolivia, la iniciativa HIPC (I y II) representó un alivio de 
$us2.564 millones en términos nominales, y de $us2.850 millones en el caso de la iniciativa MDRI18.
 
La cifra reportada para 2010, $us169.564 millones se constituye en la cifra más elevada históricamen-
te, desde los inicios de la asistencia ofi cial al desarrollo como concepto internacionalmente adoptado 
a fi nales de los años 60s.

17 Esta sección se basa en datos de la OCDE disponibles en la siguiente dirección http://www.oecd.org/dataoecd/44/13/50060310.pdf

18 Datos disponibles en http://www.cemla.org/old/dri/bolivia.pdf
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Por otro lado, la última década ha dado paso a la 
consolidación de los fl ujos privados como la princi-
pal fuente de fi nanciamiento de los países en de-
sarrollo. Si bien esta situación se observó en los 
años 70s y 90s, donde la excepción de los años 
80s se relaciona a los periodos de crisis severa de 

algunas regiones –particularmente América Latina y el Caribe- que 
prácticamente eliminaron el fi nanciamiento privado a muchos paí-
ses, los niveles alcanzados de fl ujos privados en 2000-2010 en 
términos de promedios anuales en términos reales son mayores 
en 49% a la década de los 90s, y en 121% respecto a la década 
de los 80s.
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Flujos Ofi ciales*
Financiamiento a Proyectos  16,556 

Apoyo Presupuestario  3,542 

Contribuciones a Multilaterales  32,300 

Alivio de Deuda  10,820 

* Promedio 2002-2010, en millones de dólares de 2010 
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Gráfi co III.3 - Evolución AOD 1960-2010
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Promedio de la Década: 
- $us120,582 millones 
(Nominal)
- $us137,824 millones (Real)

2010: $us169.564 
millones

Promedio de la Década: 
- $us74,152 millones (Nominal)
- $us104,274 millones (Real)

Promedio de la Década: 
- $us46,394 millones 
(Nominal)
- $us100,440 millones (Real)

Promedio de la Década: 
- $us19.692 millones 
(Nominal)
- $u72,326 millones (Real)

Promedio de la Década: 
- $us6.05 millones (Nominal)
- $us41,898 millones (Real)

Precios 2010 Precios Corrientes Precios de 2010 sin Alivio de DeudaFuente: OCDE

Gráfi co III.4 - Flujos ofi ciales y privados hacia los países en desarrollo registrados
por el DAC-OCDE, 1960-2010

(En Porcentaje)

  Fuente: OCDE
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En relación al destino de los fl ujos ofi ciales, la asignación de recursos con base a proyectos perma-
nece sustancial, siendo que en 2002-2010 se canalizaron $us16.556 millones anuales en promedio 
bajo este enfoque; dicho volumen está muy por encima del fi nanciamiento a través de modalidades 
programáticas como es el caso de los apoyos presupuestarios que canalizaron $us3.542 millones en 
promedio para el mismo periodo, de acuerdo a las cifras del DAC-OCDE. Asimismo, las contribuciones 
a organismos multilaterales, así como el alivio de deuda se constituyen en componentes sustantivos 
de los fl ujos de AOD. Esta situación evidencia el reto que representa la canalización de recursos bajo 
enfoques programáticos, situación que se constituye en un compromiso reiterado en varias oportuni-
dades en el marco de la agenda internacional de la efi cacia de la ayuda.

Los canales mediante los cuales se asignan recursos, es también un factor relevante de resaltar en el 
comportamiento de la AOD, a la luz de sus resultados. Los datos reportados a la OCDE dan cuenta de 
un sistemático incremento de AOD destinada a ONGs y sociedad civil, cuya recepción de fondos de 
ayuda se ha incrementado en 74% en 2007-2010, pasando de $us10.949 millones a $us19.083 millo-
nes, respectivamente. Este resultado evidencia el protagonismo que han cobrado estas organizaciones 
de la sociedad civil, y también introduce grandes retos respecto a los resultados de desarrollo, transpa-
rencia y rendición de cuentas que demanda la responsabilidad de ejecutar programas y proyectos de 
desarrollo cuyo fi nanciamiento se fundamenta en las necesidades humanas de países en desarrollo. 

Por su parte, la operación de programas con fi nes específi cos y fondos especiales administrados 
por organizaciones multilaterales también han canalizado mayores recursos de AOD para las 
operaciones que realizan con países en desarrollo, donde el incremento en la recepción de dichos 
fondos ha sido del 74% entre 2007 y 2010, pasando de $us13.359 millones a $us23.286 millones, 
respectivamente.

Gráfi co III.5  - Canales de Asignación de Desembolsos Brutos de AOD 2007-2010
(En porcentaje)
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Por otro lado, la ayuda bilateral a África Sub-sahariana habría al-
canzado $us28.000 millones, lo que representa una caída en tér-
minos reales respecto de 2010 de 0.9%. No obstante, los fl ujos 
de AOD al continente africano se incrementaron en 9% respecto 
de ese mismo año, alcanzando $us31.400 millones, debido a la 
ayuda dirigida al norte de dicho continente a raíz de las conmocio-
nes civiles. Los países denominados menos desarrollados también 
habrían experimentado una caída en la recepción de AOD equiva-
lente a 8.9% en términos reales que habría alcanzado $us27.700 
millones. En 2011, los mayores cooperantes fueron Estados Uni-
dos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón. 

III. 2.1 Flujos de AOD en 201119

De acuerdo a los datos reportados al DAC-OCDE 
de manera preliminar para 2011, los fl ujos de AOD 
alcanzaron $us133.500 millones en términos netos, 
lo que representa el 0,31% de su Ingreso Nacional 
Bruto combinado, constituyéndose en una caída 
de 2.7% en términos reales respecto de 2010. Esta 
situación, sin duda es el refl ejo de la crisis fi scal a 
la cual se han enfrentado muchos países miem-
bros del DAC en los últimos años. 

19 Esta sección se basa en información publicada por la OCDE al 30 de junio de 2012

1.409

Estados Unidos

Alemania

Inglaterra

Francia

Japón

Holanda

Suecia

Canadá

Noruega

Australia

España

Italia

Suiza

Dinamarca

Bélgica

Finlandia

Corea

Otros DAC

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

3.853

1.321

2.800

2.981

3.086

4.241

4.264

4.799

4.936

5.291

5.606

6.324

10.604

12.994

13.739

14.533

30.745

Gráfi co III.6 - AOD Neta, cifras preliminares para 2011
(En millones de dólares)

Fuente: OCDE



CAPITULO III. Tendencias de la Cooperación Internacional y el Financiamiento para el Desarrrollo 91

Por su parte, el presupuesto que destinaron a AOD los países de Dinamarca, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega y Suecia continúa por encima de la meta establecida en el marco de las Naciones 
Unidad del 0,7% de su Ingreso Nacional.
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Recuadro 4 
Reseña del Compromiso del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto destinado a la Asistencia Ofi cial al Desarrollo

Uno de los compromisos más conocidos en la cooperación internacional es la asignación del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto para AOD por parte 

de países desarrollados en favor de países en desarrollo. De acuerdo a la OCDE, los miembros del DAC aceptan de manera general esta meta 

de AOD, al menos como un objetivo de largo plazo, con las excepciones de Suiza –no miembro de Naciones Unidas al momento de la aprobación 

de la Resolución- quien no adoptó la meta, y los Estados Unidos quien no se suscribió a metas específi cas o plazos al respecto. A continuación 

se listan los principales acontecimientos en torno al establecimiento de este indicador.

• En 1958, el Consejo Mundial de Iglesias sugirió la transferencia del 1% de los ingresos de países donantes hacia países en desarrollo. 

• En 1968, los miembros del DAC suscribieron un acuerdo respecto de la meta del 1%, pero la gran debilidad de este indicador era que los 

gobiernos no tenían los medios de programar o predecir el componente privado de los fl ujos. Este hecho, estimuló los esfuerzos para defi nir 

una meta en base a fl ujos ofi ciales. Este trabajo fue encomendado al economista holandés Jan Tinbergen luego de que fuera nombrado 

Presidente del Comité de las Naciones Unidas sobre Planifi cación del Desarrollo. Tinbergen estimó los fl ujos de capital necesarios para que 

los países en desarrollo alcanzaran tasas de crecimiento deseables y propuso una meta para los fl ujos ofi ciales (tanto concesionales como 

no concesionales) del 0,75% del PNB para alcanzarse hasta 1972. En la segunda reunión de la UNCTAD, celebrada en Nueva Delhi en 1968, 

algunos países desarrollados, pero no todos, aceptaron este objetivo, pero sin fecha de vencimiento. 

• En 1969, la Comisión Pearson, con base a las presiones de los países en desarrollo en el marco del G-77 que demandaban el establecimien-

to de una meta mínima de asignación para el componente ofi cial de los fl ujos de ayuda neto del servicio de la deuda, sugirió una nueva meta 

para el componente concesional de los fl ujos ofi ciales o AOD con base al 0,75% establecido por la UNCTAD. Así, el Reporte de la Comisión 

de 1969 propuso que la AOD se incremente a 0,70% del Producto Nacional Bruto de los donantes para 1975 -1980.

• En 1970, las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas para establecer una estrategia de desarrollo para la década se tornaron 

intensas, donde el volumen de ayuda fue un punto de fricción entre países desarrollados y en desarrollo. En este marco, los países en 

desarrollo presionaron con la meta del 0.75% del PNB, pero al ver estancadas las negociaciones un par de semanas antes de votar por 

la Resolución en la Asamblea General, propusieron la meta del 0,70% del PNB a ser lograda hasta 1975. Esta propuesta logró quebrar el 

impase y se aprobó la Resolución de las Naciones Unidas 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970, que en su párrafo 43 estableció que “cada 

país económicamente adelantado incrementará progresivamente su asistencia ofi cial al desarrollo hacía países en desarrollo y realizarán 

sus mejores esfuerzos para alcanzar una cantidad mínima neta de 0.7% de su producto interno bruto a precios de mercado para mediados 

de la década”.

• La adopción de la meta del 0,70% del PNB* para AOD, tomó como base la defi nición de AOD del DAC-OCDE, estableciéndose la misma 

como el fl ujo de donaciones y préstamos blandos del sector público de los países donantes con propósitos de desarrollo, neto de amortiza-

ciones de capital y sin considerar el pago de intereses. Esta defi nición fue revisada en 1972, añadiéndose un elemento mínimo de concesio-

nalidad que los préstamos debían contemplar para califi car como AOD.

La meta del 0,7% ha servido como referencia de varios compromisos políticos para incrementar los volúmenes de la AOD. Así, en 2005 se 

renovaron los compromisos en este respecto en el marco de la Unión Europea, la Cumbre de Gleneagles del G-8, y la Cumbre Mundial de las 

Naciones Unidas.

 Fuente: Elaborado en base a DAC Journal 2002, Vol. 3, No. 4, pp. III-9 – III-11.
* El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 abandonó el término “Producto Nacional Bruto” y lo reemplazó por “el Ingreso Nacional Bruto” (PNB), como concepto equivalente. Así, las estadísticas de la OECD ahora muestran la 
meta del 0.7% en términos del INB.
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El impacto de la crisis económica internacional sobre los fl ujos de AOD, particularmente para los paí-
ses de la Unión Europea, ha sido considerable, donde solamente tres países habrían incrementado 
sus presupuestos de AOD en términos reales: i) Italia (33%, debido al incremento en el alivio de deu-
da otorgado y la recepción de refugiados del Norte de África, ambos conceptos contabilizados como 
AOD); ii) Suecia (10,5%, toda vez que este país asigna el 1% de su ingreso nacional para AOD); y iii) 
Alemania (5,9%, refl ejando un incremento en sus donaciones).

Por el contrario, la gran mayoría de los países de la Unión Europea habrían registrado una disminución 
en el presupuesto que asignan a AOD, donde las principales causas se relacionan a severas crisis 
económicas domésticas (Grecia y España) y decisiones de política (en los Países Bajos se fi jó como 
tope para AOD el 0,75% de su ingreso nacional), entre otras.

Para el caso del resto de países que reporta al DAC, los resultados para 2011 son también mixtos, 
donde entre los países que incrementaron su presupuesto de AOD se encuentran Suiza (+13.2%), 
Corea (+5.8%) y Australia (+5.7%) entre aquellos que cooperan con América Latina y el Caribe, y en 
el caso de los que disminuyeron su ayuda se puede mencionar a Japón (-10.8%), Noruega (-8.3%), 
Canadá (-5.3%) y Estados Unidos (-0.9%), quienes también cooperan con la región.

Reino Unido
-0.8%

Dinamarca
-2.4%

Portugal
-3.0%

Irlanda
-3.1%

Finlandia
-4.3%

Francia
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Gráfi co III. 8 
Variación AOD Países de la Unión Europea

2011-2010

Fuente: OCDE
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III. 2.2 AOD en América Latina y el 
Caribe

La región de América Latina y el Caribe ha recibido 
en 2000-2010 un promedio anual de $us6.135 mi-
llones por concepto de AOD bilateral, proveniente 
de los países miembros del DAC-OCDE. Esta cifra 
representa una reducción en términos reales de 
2.3% respecto a la década de los 90’s.

Los países que redujeron su ayuda bilateral a la región en la última 
década fueron Italia, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Alemania 
y Francia. Por su parte, entre los países que incrementaron su ayu-
da destacan España, Estados Unidos y Canadá.

Cuadro III.1 - AOD: Promedio Anual de Desembolsos Netos para América Latina y el Caribe Países 
DAC-OECD, 1970-2010

(En millones de dólares, precios y tipos de cambio de 2009)

 1970-79 1980-89 1990-99 2000-10
Variación 

 2000-10/1990-99

Estados Unidos 1166 1815 1617 1901 18%

Alemania 498 732 725 664 -8%

Japón 159 544 875 432 -51%

Países Bajos 487 590 621 294 -53%

España 0 58 613 1106 80%

Francia 136 354 348 326 -6%

Canadá 136 245 241 365 51%

Reino Unido 302 166 215 104 -52%

Italia 1 280 341 73 -79%

Suecia 28 87 162 189 17%

Suiza 32 91 121 127 5%

Noruega 9 51 129 165 28%

Otros 21 46 92 174 89%

Bélgica 39 51 94 98 4%

Dinamarca 14 17 87 117 34%

Corea 0 0 5 29 480%

Total 3028 5127 6281 6135 -2,3%

Fuente: OECD
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La tendencia observada en América Latina y el Caribe, también se refl eja en el caso de Bolivia. Así, 
en términos reales, la ayuda que recibe el país se redujo en 4%, pasando de un promedio anual de 
desembolsos netos iguales a $us876 millones en el periodo de 1990-1999, a $us841 millones para la 
década de 2000-2010. 

Respecto de las décadas de los 70s y 80s, los desembolsos netos se incrementaron en términos rea-
les en 236% y 59%, respectivamente, con relación de la década 2000-2010.

Gráfi co III.9 - Bolivia: 
Promedio Anual de Desembolsos Netos de AOD Países DAC-OECD, 1970-2010

(En millones de dólares, precios y tipos de cambio de 2009)

Gráfi co III.10 – Principales receptores de AOD en América Latina y el Caribe en 2010
(% del PIB)

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE
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En términos de países receptores, Haití se consti-
tuye en el país al cual se asignan los mayores volú-
menes de AOD de acuerdo a las cifras reportadas 
al CAD-OCDE a 2010, con un total de $us3.076 
millones, igual al 45,84% de su Producto Interno 
Bruto (PIB).

Si bien en términos nominales, entre los países de 
América Latina y el Caribe que recibieron mayores 

recursos de AOD en 2010 de acuerdo a la OCDE fi guran Colombia 
($us910 millones), Brasil ($us664 millones) y México ($us473 
millones), en términos relativos a su PIB, los países que reciben 
mayores recursos de AOD en orden de importancia son Nicaragua, 
Honduras, Bolivia y el Salvador, entre otros.

Gráfi co III.11 –Destino de la AOD recibida en América Latina y el Caribe, por sectores, 2010 
 (En porcentaje)

En la región de América Latina y el Caribe, de los 
$us10.812 millones que recibió la región en 2010, 
el sector social canalizó el 43% de estos recursos, 
seguido por el sector de ayuda humanitaria (15%), 
económico (12%) y producción (10%). Por su par-
te, la ayuda multisectorial canalizó el 14% de los 
recursos.

III. 4 Donantes Emergentes

En los últimos años, el término “donantes emergentes” ha sido ge-
neralmente asociado con mayor énfasis a cuatro países en desa-
rrollo: Brasil, Rusia, China e India. Este conjunto de países, cuyo 
renombrado acrónimo “BRIC” fue acuñado en 2001 por el ahora ex 
Economista Jefe de Goldman Sachs, T. James O’Neill, ha acapara-
do la atención internacional por su creciente rol en la arquitectura 
global del fi nanciamiento para el desarrollo. No obstante, los deno-
minados donantes emergentes también contemplan una gran va-
riedad de países en desarrollo entre los que se encuentran Arabia 
Saudita, Turquía, República Checa, Hungría, Polonia, Kuwait y los 
Emiratos Árabes Unidos, por citar a algunos.

Fuente: OCDE
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En el caso de los BRIC, la escasa disponibilidad de datos agregados y consolidados sobre sus apor-
taciones a la cooperación al desarrollo limita la cuantifi cación de los fl ujos de estos países hacia sus 
pares, a pesar de lo evidente de sus intervenciones en los fl ujos de AOD que se pueden observar a 
nivel bilateral. El cuadro III.2, presenta una breve descripción cualitativa de las características de la 
cooperación de los BRIC.

Cuadro III.2 – Principales características del fi nanciamiento de los BRIC

 Brasil Rusia India China 

Forma de 
Ayuda

Préstamos y Donacio-
nes

En su mayoría donacio-
nes  y alivio de deuda.

Donaciones, líneas 
de crédito, préstamos 
sin intereses y otros 
préstamos en condicio-
nes concesionales y no 
concesionales

Donaciones, líneas 
de crédito, préstamos 
sin intereses y otros 
préstamos en condi-
ciones concesionales 
y no concesionales

Modalidad 

Principalmente a través 
de canales multilatera-
les. Cofi nanciamiento 
de proyectos y asisten-
cia técnica.

Principalmente a través 
de canales multilatera-
les, en forma de contri-
buciones voluntarias no 
condicionadas.

Principalmente proyec-
tos, alivio de deuda y 
asistencia humanitaria.

Principalmente pro-
yectos, en especie, 
cooperación técnica y 
alivio de deuda.

Objetivo ofi cial

Cooperación Sur-Sur,  
desarrollo económico 
mutuo, y fortalecimiento 
de relaciones cultura-
les.

Reducción sostenible 
de la pobreza.

Cooperación Sur-Sur, 
estabilidad regional, 
acceso a mercados y 
recursos y fortaleci-
miento de las relacio-
nes culturales. 

Cooperación Sur-Sur 
y  acceso a mercados 
y recursos.

Países de     
Enfoque   

América Latina y países 
africanos de habla 
portuguesa. 

Principalmente países 
de la Comunidad de 
Estados Independientes 
(en particular Kazajstán 
y Kirguistán).

Vecinos inmediatos 
(Afganistán, Bután, 
Birmania y Nepal) y 
África.

Sin enfoque particular. 

Sector

Principalmente agricul-
tura, educación y salud.

Principalmente apoyo 
presupuestario general.

Subvenciones en su 
mayoría al desarrollo 
rural, educación, salud, 
cooperación técnica, 
préstamos para infraes-
tructura y asistencia a 
desastres.

Principalmente, 
energía, transporte y 
comunicaciones, pero 
también construcción 
de escuelas y hos-
pitales y proyectos 
importantes como 
estadios. 

Fuente: Mwase y Yang (2012), “BRICs’ Philosophies for Development Financing and Their Implications for LICs”, Documento de Trabajo  FMI WP/12/74. Marzo de 2012
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Por su parte, de acuerdo a cifras del DAC-OCDE, 
entre los principales actores que se pueden deno-
minar donantes emergentes excluidos los BRIC, 
sobresalen Arabia Saudita, Turquía y la República 
de Corea, siendo estos dos últimos antiguos recep-
tores de AOD tradicional. 

Así, Arabia Saudita ha incrementado sus fl ujos de AOD sustancial-
mente de $us188 millones en 2000 a $us2.870 millones en 2010. 
Por su parte, Turquía también incrementó su ayuda signifi cativa-
mente de $us49 millones a $us920 millones, en el mismo periodo, 
al igual que la República de Corea, que si bien forma parte del 
DAC-OCDE desde 2010 puede ser considerando como un nuevo 
actor en la asistencia ofi cial al desarrollo para fi nes analíticos, quien 
incrementó su AOD neta de $us166 millones en 2000 a $us901 mi-
llones en 2010.

Gráfi co III.12 –AOD por fuente de fi nanciamiento
 (En millones de dólares de 2010)
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IV. 1 Marco Legal Vigente para la Cooperación Internacional
  y el Financiamiento Externo

El marco normativo relacionado a la cooperación internacional para el desarrollo y el fi nanciamiento 
externo en Bolivia, tiene como base fundamental a la Constitución Política del Estado, así como a 
un conjunto de leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y reso-
luciones administrativas que contemplan la regulación para identifi car, negociar, concretar, suscribir 
y ejecutar recursos externos a través de instituciones públicas y no públicas en nombre del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Son varias las normas fundamentales en vigencia, relacionadas a la gestión de la cooperación inter-
nacional y el fi nanciamiento externo en el país, entre las cuales se pueden mencionar a las siguientes:

• Constitución  Política del Estado

• Leyes:

- Ley 1178 de 20 de julio De 1990 – Ley De Administración y Control Gubernamentales (Texto 
Ordenado).

- Ley 2042 de 21 de diciembre De 1999 – Ley de Administración Presupuestaria.

- Ley 3547 de 1 de diciembre De 2006 – Modifi caciones al Presupuesto General de la Nación 
2006.

- Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

- Ley de 30 de diciembre de 2009 – Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 2010.

- Ley 031 de 17 de Julio de 2010- Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

- Ley 062 de 28 de noviembre de 2010 – Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 
2011.

• Decretos Supremos:

- Decreto Supremo Nº 22409 de 11 de enero de 1990 - Regulación Organizaciones No Guberna-
mentales.

- Decreto Supremo Nº 26140 de 6 de abril de 2001 – Aprobación del Reglamento sobre el fun-
cionamiento de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con Campesinos, Pueb-
los Indígenas, Originarios y Colonizadores.

- Decreto Supremo N° 26516 de 21 de febrero de 2002 - Obligaciones Impositivas.

- Decreto Supremo 29308 de 10 de octubre de 2007 – Normas para la Gestión y Ejecución de 
Recursos Externos de Donación.

- Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 - Estructura Organizativa del Órgano Ejec-
utivo del Estado Plurinacional.

- Decreto Supremo 429 de 10 de febrero de 2010 – Modifi caciones a la Estructura de 
Ministerios.



Informe 2011 sobre Cooperación internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia102

- Decreto Supremo 978 de 14 de septiembre 
de 2011 – Elaboración de Convenios 
Subsidiarios para Donaciones.

- Decreto Supremo 1134 de 8 de febrero 
de 2012- Reglamentación para la apli-
cación de la Ley N° 211, de 23 de diciem-
bre de 2011, del Presupuesto General del 
Estado – Gestión 2012.

• Resoluciones Supremas:
- Resolución Suprema No. 216768 de 18 

de junio de 1996 - Normas Básicas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Resoluciones Ministeriales:

- Resolución Ministerial 29/2007 de 26 de 
febrero de 2007 del Ministerio de Planifi -
cación del Desarrollo – Reglamento Bási-
co de Preinversión.

- Resolución Ministerial 286/2007 de 11 de 
diciembre de 2007 del Ministerio de Plan-
ifi cación del Desarrollo –Reglamento del 
Decreto Supremo 29308.

- Resolución Ministerial 525 de 22 de octu-
bre de 2007 del Ministerio de Hacienda – 
Aprobación del Reglamento para el Reg-
istro de Inicio de Operaciones de Crédito 
Público.

- Resolución Ministerial 318 de 26 de agosto 
de 2009 del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas –Incorporación del 
Capítulo V “Cumplimiento de Requisitos 
Técnicos” al Reglamento para el Registro 
de Inicio de Operaciones de Crédito 
Publico.

- Resolución Ministerial 044/2010 de 1 de 
febrero de 2010 del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores – Aprobación Nuevo 
Formato de Acuerdo Marco de Cooper-
ación Básica entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y Organizaciones No Guberna-
mentales Extranjeras.

- Resolución Ministerial No. 307 de 5 de 
agosto de 2011 del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas - Aprobación de las Directrices de For-
mulación Presupuestaria para la Gestión Fiscal 2012.

• Resoluciones Administrativas:

- Resolución Administrativa 541 de 3 de octubre de 2001 
del Ministerio de Hacienda /VIPFE – Causales de Baja 
del Sistema de Información de ONGs.

- Resolución SB 0034/2008 de 10 de marzo de 2008 de 
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
- Incorporación de las Instituciones Financieras de De-
sarrollo (IFD) y Organizaciones No Gubernamentales Fi-
nancieras, al ámbito de Aplicación de la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras.

El Anexo IV, presenta referencias a las normas detalladas anterior-
mente,  particularmente a los artículos relevantes de las mismas.

IV. 2 Organización de la Cooperación 
Internacional en Bolivia

Desde 2006, los principales actores de la cooperación internacional 
en Bolivia, han conformado un espacio de coordinación compuesto 
por organismos bilaterales, intergubernamentales y multilaterales 
con presencia en el país, denominado Grupo de Socios para el 
Desarrollo de Bolivia (GRUS). 

El principal objetivo del GRUS es apoyar, en el marco de la Declar-
ación de París, el liderazgo del Gobierno de Bolivia en la coordi-
nación y armonización de la Cooperación Internacional, para mejo-
rar la efectividad y el alineamiento de ésta, al cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de los Objetivos 
del Milenio (ODM) facilitando la interlocución y coordinación con 
las instituciones públicas y privadas y la Cooperación Internacional 
en el país.

El GRUS, trabaja de manera institucionalizada a través de reun-
iones mensuales con los Jefes de Cooperación y Representantes 
para discutir propuestas y temas en apoyo a un diálogo constructivo 
sobre temas de importancia para el desarrollo de Bolivia. También 
organiza reuniones temáticas con la Cooperación Internacional y 
actores del Gobierno, entre otros. Además, cuenta con el apoyo de 
varios grupos sectoriales, que en muchos casos trabajan en estre-
cha coordinación con el Gobierno. Por consenso y aprobación de 
todos los representantes, se ha formado un equipo de coordinación 
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del GRUS, conformado por Jefes de Cooperación/Representantes de dos cooperantes bilaterales y 
un organismo multilateral. Este equipo, denominado Troika, es responsable de defi nir, preparar y co-
ordinar sus actividades con el Gobierno y con los miembros del GRUS. De manera rotativa, durante 
6 meses, uno de los tres miembros de la Troika preside el GRUS. Los otros dos integrantes son el 
presidente saliente y entrante. El orden de rotación se defi ne de acuerdo a una propuesta y mediante 
el consenso de los miembros del GRUS. El GRUS está conformado por 21 miembros: 

16 Agencias bilaterales: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, 
Países Bajos, Italia, Japón, Noruega, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Corea, Brasil.

7 Agencias multilaterales e intergubernamentales: 
• Agencias de Cooperación multilaterales: Naciones Unidas y la OEA

• Organismos Financieros multilaterales: BID, Banco Mundial, CAF y FMI

• Organismo Intergubernamental: Delegación de la Unión Europea

El GRUS ha puesto en marcha grupos de trabajo sectoriales en los temas de Efi cacia de la Ayuda, 
indicadores, Agua y Saneamiento, Educación Salud, Desarrollo Integral/Drogas, Género, Cultura, De-
scentralización, Justicia, desempeño Macroeconómico, Medio Ambiente, Agropecuario, y Productivo.

Actualmente, los grupos y subgrupos de trabajo están conformados de la siguiente manera:

Grupos de trabajo sectoriales:
• Grupo de trabajo de “Agua y Saneamiento”, liderado por España y el Banco Mundial, don-

de también forman parte Alemania, Suiza, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Italia, Japón, Suecia, Unión Europea, Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo para América Latina.

• Grupo de trabajo de “Educación”, liderado por Japón y el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA), donde también forman parte Canadá, Suiza, Dinamarca, Francia, Países Bajos, 
Suecia, Fondo de las Naciones Unidas para Actividad en Materia de Población (UNFPA), 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Organización Mundial del Trabajo (OIT), Banco Mundial y BID.

• Grupo de trabajo en “Salud”, liderado por UNICEF y USAID, donde también forman parte 
Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Corea, PMA, Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Banco Mundial y BID.

• Grupo de trabajo en “Desarrollo Integral MESDI/DROGAS”, liderado la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, donde también forman parte Bélgica, Di-
namarca, USAID, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Droga (UNODC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Aliment-
ación (FAO).

• Grupo de trabajo en “Género”, liderado por los Países Bajos y la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES), 
donde también forman parte Alemania, Bélgica, Canadá, Suiza, Dinamarca, España, USAID, 
Francia, Suecia, Unión Europea, PNUD, Banco Mundial y BID. 
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• Grupo de trabajo en “Proceso Au-
tonómico”, liderado por Alemania, 
Canadá y España, donde también for-
man parte Suiza, USAID, Francia, Países 
Bajos, Suecia, Unión Europea, PNUD, 
Banco Mundial y BID.

• Grupo de trabajo de la “Mesa Macro-
económica” liderado la Unión Europea, 
donde también forman parte Bélgica, Di-
namarca, España, Japón, Países Bajos, 
Suecia, Banco Mundial, BID, CAF y el 
Fondo Monetario Internacional.

• Grupo de trabajo de “Medio Ambiente 
y Cambio Climático”, liderado por Di-
namarca y la Unión Europea, donde tam-
bién forman parte Alemania, Bélgica, Sui-
za, España, Gran Bretaña, Japón, Países 
Bajos, Suecia, PNUD y BID.

• Grupo de trabajo “Agropecuario y 
Productivo”, liderado por Suiza, donde 
también forman parte Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, España, Italia, Japón, Países 
Bajos, Brasil, Unión Europea, FAO, PMA 
y Banco Mundial. 

Subgrupos de trabajo:
• Subgrupo de “Justicia”, conformado por 

Alemania, Suiza, Dinamarca, España y la 
Unión Europea.

• Subgrupo de “Bosques, Biodiversidad, 
Áreas Protegidas y Mitigación al Cam-
bio Climático”, conformado por Bélgica, 
Dinamarca, USAID, Japón, Países Bajos 
y el PNUD. 

• Subgrupo de “Cuencas, Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio 
Climático”, liderado por Suiza y el Banco 
Mundial, donde también forman parte 
Alemania, Bélgica, España, Italia, Corea, 
Unión Europea, PNUD, FAO y BID.

• Subgrupo “Empleo y Productividad”, 
liderado por la Unión Europea, donde 
también forman parte Alemania, Suiza, 
España y Banco Mundial.

Grupos No sectoriales:
• Grupo de trabajo en “Coordinación con ONGs de De-

sarrollo”, liderado por España, donde también forman 
parte Alemania, Bélgica, Canadá, USAID, Italia y la Unión 
Europea.

• Grupo de trabajo en “Efi cacia y Gestión para Resulta-
dos de Desarrollo”, liderado por Suiza y España, donde 
también forman parte Alemania, Bñelgica, USAID, Países 
Bajos, Unión Europea, PNUD, UNFPA, UNICEF y Banco 
Mundial.

• Grupo de trabajo en “Cultura Cívica”, convocado de for-
ma ad-hoc, donde el mismo no tiene miembros fi jos.

IV. 3 Gestión de Financiamiento Externo

IV. 3.1 Proceso

El ciclo de la Gestión de Financiamiento Externo es el proceso 
realizado para la obtención de fi nanciamiento, y comprende la 
identifi cación de la fuente, negociación de condiciones, elabo-
ración y suscripción de convenios u otros instrumentos jurídicos, 
cumplimiento de condiciones técnico legales, desembolso de los 
recursos, ejecución de los recursos, y cierre del convenio.

Para ejecutar un programa y/o proyecto se requiere de recursos 
fi nancieros y estos pueden ser de origen interno (aporte local) y 
externo (crédito y/o donación).

Se entiende por recursos internos a todos aquellos recursos con 
los que cuenta la entidad solicitante (regalías, transferencias del 
Tesoro General de la Nación, Impuesto de Hidrocarburos, recursos 
propios, etc.). Un proyecto puede ser ejecutado en su totalidad con 
recursos internos.

Los recursos externos, provienen de operaciones de crédito o dona-
ciones, y se constituyen en el Financiamiento que completa el total 
del dinero para la ejecución del programa/proyecto.

Acceso al Financiamiento Externo
De acuerdo a la normativa vigente, los requisitos para solicitar re-
cursos externos destinados a la ejecución de proyectos son los 
siguientes, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Finan-
ciamiento Externo:
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• El proyecto tiene que estar enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND/PDES) y 
priorizado en los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal (PDD,PDM).

• Contar con los estudios técnicos necesarios (preferentemente a nivel Técnico, Económico, 
Social y Ambiental TESA) del proyecto de inversión.

• Contar con la autorización necesaria de las autoridades para su fi nanciamiento y garantizar 
el aporte local para su ejecución.

• Contar con el criterio técnico y priorización sectorial favorables que avale la calidad técnica 
de los estudios.

• Garantizar recursos fi nancieros para la sostenibilidad o funcionamiento.

• En caso de crédito, no sobrepasar la capacidad de endeudamiento de la entidad.

Trámite a Realizar
• La entidad solicitante debe remitir el programa y/o proyecto al Ministerio cabeza de sector 

para su análisis y priorización sectorial. A su vez, este Ministerio remitirá la operación para 
su gestión de fi nanciamiento al Ministerio de Planifi cación  del Desarrollo, a través del Vice-
ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

• El MPD-VIPFE analiza la operación en el marco de la normativa legal vigente, para luego 
proceder  a la ofi cialización y negociación del proyecto ante el Organismo Internacional para 
su fi nanciamiento. 

• El Organismo Internacional previa aprobación de fi nanciamiento inicia con el MPD-VIPFE y en 
concurrencia con el Ministerio cabeza de sector  y la entidad solicitante, la revisión y aprobación 
del Acuerdo de Financiamiento.

En caso de ser una operación de crédito, participa también el Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas (MEFP) a través de la emisión del Certifi cado de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito 
Público, en relación a la capacidad de endeudamiento de la entidad solicitante.

• Una vez defi nido el Acuerdo de Financiamiento, se procede a la suscripción del acuerdo. 

• Posteriormente se cumplen condiciones técnico-legales para viabilizar el uso de los recursos 
externos establecidos en el Acuerdo de Financiamiento (Ley de Aprobación, convenio sub-
sidiario, inscripción presupuestaria, apertura de libretas, etc.)

• Una vez cumplidas las condiciones técnico legales, la entidad solicitante puede utilizar los 
recursos para ejecutar el proyecto.

Diagrama de Procesos para acceder al Financiamiento 
A continuación se presenta en formato de diagrama de fl ujos, el proceso que sigue la gestión de fi nan-
ciamiento externo, de acuerdo a la normativa legal vigente:
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Sistema de Información sobre Financiamiento 
Externo (SISFIN)
El SISFIN es un sistema de almacenamiento de 
información diseñado para facilitar el registro, 
seguimiento y reporte del fi nanciamiento externo a 
través de convenios, acuerdos, contratos y otros 
instrumentos jurídicos, suscritos entre agencias y 
organismos de cooperación internacional y el Gob-
ierno del Estado Plurinacional de Bolivia, represen-
tado por Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
a través del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo. El SISFIN está en fun-
cionamiento desde fi nales de los años 90s.

La información disponible en el sistema, presenta 
datos técnicos que detalla la descripción general 
del programa o proyecto, la entidad ejecutora, su 
localización, alcance y sector benefi ciario y por otra 
parte, información fi nanciera, donde se establecen 
las condiciones, plazos y montos comprometidos 
entre otros. 

Esta información es utilizada para llevar a cabo el 
seguimiento del ciclo de cada convenio de fi nan-
ciamiento, consistente en:

a) Negociación, donde los convenios son registrados por 
primera vez, dada la manifestación de interés de fi nan-
ciamiento por alguna agencia u organismo de cooper-
ación internacional. 

b) Efectividad: referida al período comprendido entre la fi rma 
del convenio y el primer desembolso, debiendo cumplirse 
ciertas condiciones contractuales previamente acordadas 
entre partes. 

c) Ejecución: que corresponde a la fase operativa del 
proyecto o programa fi nanciado con recursos externos, 
haciéndose seguimiento a los desembolsos y plazos. 

d) Cierre: referido al término de las actividades previstas des-
de el inicio del compromiso.

Actualmente, el SISFIN tiene un registro de 2,000 convenios de 
fi nanciamiento con agencias bilaterales de cooperación, bancos de 
desarrollo, organismos fi nancieros internacionales así como organ-
ismos intergubernamentales y multilaterales.

IV. 4 Acciones a Nivel Internacional 

En 2011, se realizaron las siguientes acciones a nivel internacional 
en el marco del mandato establecido para el Ministerio de Planifi -
cación del Desarrollo, a través del VIPFE:

ENTIDAD 
SOLICITANTE

MINISTERIO 
CABEZA DE 

SECTOR

MPD
VIPFE-DGPP

MPD
VIPFE-DGGFE

ORGANISMO 
FINANCIADOR

Carta de solicitud de 
la MAE

Análisis y 
priorización sectorial

MEFP (crédito)

Ejecución

Análisis de la 
operación

Gestión ante 
el Organismo 
Internacional

Negociación 
del Acuerdo de 
Financiamiento

Suscripción del Acuerdo de Financiamiento

Cumplimiento de condiciones Técnico - Legales

Solicitud elegible
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• Como Presidencia Pro Tempore del Comité Andino de Titulares de Organismos de Cooperación 
Internacional (CATOCI) de la Comunidad Andina de Nacionales (CAN): elaboración y aprobación 
mediante Decisión de la CAN No. 759 de la Estrategia Andina para Mejorar la Efi cacia de la Co-
operación Internacional al Desarrollo, que rige todos los programas y proyectos de cooperación 
internacional gestionados a través de la CAN.

• Coordinación de la 2da Fase del Estudio sobre Ayuda Condicionada, elaborado por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

• Realización de la 3ra Encuesta de Seguimiento a los Indicadores de la Declaración de Paris, 
en coordinación con la comunidad de cooperantes en Bolivia, y presentada a nivel internacional.

• Coordinación para la elaboración del Informe 2011 de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, y 
sistematización de casos presentados en dicho informe por expertos del Programa Iberoamericano 
de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.

• Presentación de los resultados de la Evaluación de la Declaración de París en Bolivia, 2da 
Fase, en la conferencia anual de la Asociación Americana de Evaluadores (AEA, por sus siglas 
en inglés), como ejemplo de buenas prácticas de coordinación para evaluaciones internacionales 
con diferentes actores involucrados. Bolivia fue seleccionada como ejemplo entre 22 países que 
hicieron la citada evaluación.

• Representación como miembro del Comité del Fondo Estratégico del Clima y el Comité Con-
junto Fondo Estratégico del Clima - Fondo de Tecnología Limpia, de los Fondos de Inversión 
del Clima (CIF, por sus siglas en inglés): negociación y aprobación de diferentes instrumentos 
normativos y operativos para viabilizar el acceso a instrumentos de fi nanciamiento climático para 
países en desarrollo entre los cuales se encuentra Bolivia.

• Negociación y aprobación de la Estrategia de la Cooperación Iberoamericana en el marco de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en ocasión de la XXI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, así como también la negociación y aprobación de una postura 
común entre 19 países de Iberoamérica sobre los principios de la Cooperación Sur-Sur presen-
tado en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda.

• Representación ante el Grupo de Trabajo sobre Efi cacia de la Ayuda (WP-EFF, por sus siglas en 
inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

• Representación en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda, realizado en Busán, 
República de Corea.
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Entre las atribuciones del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, en relación a las competencias 
asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, se encuentra el gestionar, negociar y 
suscribir convenios de fi nanciamiento externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional, 
en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Rela-
ciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. 

Por su parte, el VIPFE tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

• Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema Estatal de Inversión y Finan-
ciamiento para el Desarrollo.

• Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema 
Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

• Gestionar, negociar y suscribir convenios de fi nanciamiento externo, de Cooperación Económica y 
Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación 
con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

• Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación técnica y financiera 
internacional.

• Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y Financiamiento.

Así, en el marco de sus atribuciones, centraliza la información sobre la gestión del fi nanciamiento ex-
terno reembolsable y no reembolsable del Estado Plurinacional de Bolivia a través del SISFIN, como 
se desarrolló en el Capítulo 4.

V.1 Principales Actores 

De acuerdo a los registros del SISFIN, en 2011, treinta y tres agencias y organismos de cooperación 
internacional y fi nanciamiento externo suscribieron convenios de fi nanciamiento /canalizaron recursos 
ofi ciales al Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadro V.1 Agencias/Organismos que suscribieron acuerdos / desembolsaron fi nanciamiento ofi cial en 2011

COMERCIAL CONCESIONAL

BNDES - Brasil Agencia  Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) Dinamarca

Banco de Desarrollo de China Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) EXIMBANK China

CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID)

Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA)

Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA)

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Fondo Nórdico para el Desarrollo 
(FND)

Fondo de la OPEP para el Desarrollo 
Internacional (OFID)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Francia

 Asociación Internacional de Fomento - Banco Mundial
Instituto Aleman de  Crédito para la 
Reconstrucción (KfW)

 Bélgica Italia

 CAF - Banco de Desarrollo de América Latina  

 NO REEMBOLSABLE  

Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

 

Agencia de Cooperación Técnica de Ale-
mania (GTZ/GIZ)

Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana 
de la Salud

 

Embajada de España Países Bajos  

Embajada de Japón Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dad en Materia de Población (UNFPA)

Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
(UNODC)

 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el 
empoderamiento (ONU MUJERES)

 

Francia Unión Europea  

Instituto Aleman de  Crédito para la 
Reconstrucción (KfW)

República Bolivariana de Venezuela  

Fuente: SISFIN

Por su parte, el sector no gubernamental, parti-
cularmente Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs), también se constituye en un importe ac-
tor a la hora de canalizar recursos de cooperación, 
donde el eje de actuación de dichas instituciones 
es muy diverso de acuerdo con la información re-
gistrada en el Registro Único Nacional de ONGs 
del VIPFE. 

De acuerdo a los datos registrados por la Encuesta de Seguimiento 
a la Declaración de París realizada en 2011, los fl ujos de AOD que 
fueron canalizado a ONGs alcanzaron 33% de la AOD total desti-
nada al país, equivalente a $us228.1 millones para la gestión 2010, 
donde España, Estados Unidos, Países Bajos, Comisión Europea 
y Suiza fueron los principales donantes al respecto.
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Cuadro V.2 - AOD Destinada al Sector No Gubernamental, 2010
(En Millones de Dólares)

España     63,606 

Estados Unidos     43,099 

Países Bajos     23,636 

Comisión Europea     16,836 

Suiza     16,438 

Dinamarca     15,723 

Suecia     15,100 

Canadá     10,262 

Naciones Unidas     8,953 

Bélgica     5,802 

Japón     3,455 

Banco Interamericano de Desarrollo     3,000 

Italia     1,925 

Francia     0,279 

TOTAL     228,120 

Fuente: Encuesta 2011 de Seguimiento a la Declaración de París

V.2 Financiamiento en Cifras (con datos al 30 de junio de 2012)

V.2.1 Financiamiento Gestionado

La AOD y fi nanciamiento externo ofi cial gestionado (deuda contratada y acuerdos de donación sus-
critos) totalizó $us6.289 millones en 2006-2011, de acuerdo a cifras registradas en el SISFIN. Este 
volumen representa un incremento del 44% respecto a los recursos externos comprometidos en 2000-
2005 que alcanzaron $us4.362 millones, y es un refl ejo del acompañamiento y apoyo de la coopera-
ción internacional y organismos de fi nanciamiento para el desarrollo a las políticas implementadas por 
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, desde 2006.
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Fuente: SISFIN

Gráfi co V.1 Recursos externos contratados 2000-2011
(En miles de dólares)
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En la gestión 2011, se logró gestionar fi nancia-
miento externo por un monto de $us.1.754.1 millo-
nes destinados a fi nanciar programas y proyectos 
de inversión en el marco de las políticas nacionales 
y territoriales, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO V.3 - Gestión del Financiamiento Externo
(En miles de dólares)

Tipo de Financiamiento Monto

Comercial 829.819

Concesional 745.633

Donación 178.698

TOTAL 1.754.150

                        Fuente: SISFIN 

Así, se han suscrito contratos de crédito comercial por un monto 
de $us.829.8 millones (47% de la cartera), crédito concesional por 
$us.745.6 millones (43% de la cartera) y donaciones por $us.178.7 
millones (10% de la cartera).
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CUADRO V.4 - FINANCIAMIENTO EXTERNO OFICIAL, REGISTRADO POR EL MPD-VIPFE
(En miles de dólares)

AGENCIA

Cartera 
Vigente a 

Monto 
Contratado

Monto 
Desembolsado 

Saldo por 
Desembolsar

DIC 2011 ENE-DIC 
2011

A DIC 2011 A DIC 2011

Financiamiento Reembolsable 5.456.800 1.575.452 2.597.916 2.858.884

No Concesional 3.146.608 829.819 1.497.263 1.649.345

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 2.231.689 434.369 1.242.412 989.277

Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) 524.645 332.000 185.630 339.015

Banco de Desarrollo de China 251.124 - 40.728 210.396

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 103.450 63.450 24.044 79.406

Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) 35.700 - 4.449 31.251
     
Concesional 2.310.192 745.633 1.100.652 1.209.540

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.439.634 325.800 799.683 639.951

Asociación Internacional de Fomento (AIF) - Banco Mundial 464.222 238.500 207.452 256.770

EXIMBANK China 208.729 168.729 43.721 165.008

Italia 56.540 - 36 56.504

EXIMBANK Corea 41.061 - - 41.061

Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KfW) 36.786 4.633 15.236 21.550

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 27.256 7.971 13.079 14.177

Fondo Nórdico para el Desarrollo (NDF) 25.550 - 15.829 9.721

Francia 10.414 - 5.617 4.797

Financiamiento No Reembolsable 1.972.194 178,698 1.079.743 892.451

Unión Europea 412.284 57.362 263.582 148.702

Países Bajos 237.424 2.223 164.867 72.557

Dinamarca 182.085 - 99.624 82.461

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 147.094 - 88.362 58.732

Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KfW) 134.550 26.404 48.114 86.437

España 118.103 - 38.579 79.524

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 116.873 23.023 17.175 99.698

Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GIZ) 111.717 2.869 86.032 25.685

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) 97.835 25.058 51.825 46.010

Bélgica 88.238 26.571 33.607 54.631

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 72.463 - 36.788 35.675

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) 42.430 - 36.276 6.154

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 32.398 5.299 13.271 19.127

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 28.061 889 17.989 10.072

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 26.267 830 12.844 13.423

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)

15.302 4.815 6.907 8.395

Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 14.936 263 9.600 5.336

Fondo de las Naciones Unidas para la Actividad en Materia de Población 
(UNFPA)

14.531 - 3.249 11.282

Francia 11.272 - 10.262 1.010

Asociación Internacional de Fomento (AIF) - Banco Mundial 6.845 - 50 6.795

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 6.758 820 3.978 2.780

República Bolivariana de Venezuela 5.412 135 2.136 3.276

Italia 4.575 - 0 4.575

Embajada del Japón 2.030 1.845 2.030 -
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres  (ONU MUJERES)

289 50 20 269

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 180 180 - 180

Otros 42.241 - 32.575 9.666

TOTAL 7.428.993 1.754.150 3.677.658 3.751.335

Fuente: DGGFE/VIPFE - SISFIN
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El Cuadro V.4 da cuenta que para el caso de cré-
ditos comerciales, los principales fi nanciadores 
de la gestión fueron CAF ($us434.4 millones), 
seguido por el BNDES de Brasil ($us332 Millo-
nes) y FONPLATA ($us63.4 millones). Respecto 
a los créditos concesionales, destacan el Banco 
Interamericano de Desarrollo ($us325.8 millones), 
el Banco Mundial ($us238.5 millones) y el EXIM-
BANK de China ($us168.729 millones).

En lo que concierne a donaciones, se observa la 
importancia de la cooperación de la Unión Euro-
pea que representa alrededor del 57% de los re-
cursos de donación captados para el país, segui-
da por el apoyo de la cooperación del Gobierno de 
Bélgica que asciende a $us. 26.5 millones, Alema-
nia (KfW) y Suecia (ASDI) con $us.26.4 millones y 
$us25.1 millones, respectivamente, así como los 

recursos provenientes de la AECID con $us5.3 millones, quienes 
representaron las principales fuentes de fi nanciamiento externo 
no reembolsable en 2011.

V.2.1.1 Financiamiento según Sector 

Desde una perspectiva sectorial, la captación de recursos de fi -
nanciamiento externo durante 2011 fue liderada por la inversión 
pública en infraestructura con un monto de $us 1,015.5 millones, 
principalmente destinados a las áreas de transportes ($us877.7 mi-
llones), energía ($us138 millones) y recursos hídricos ($us127.9 
millones). El segundo sector más representativo corresponde al 
ámbito social que incluye salud, educación y saneamiento básico, 
entre otros, con $us152.6 millones contratados. En tercera instan-
cia, fi gura el sector productivo compuesto por todas las actividades 
relacionadas al desarrollo agropecuario, recursos hídricos, hidro-
carburos, industria, minería y turismo que ha logrado comprometer 
un total de $us.142.1 millones tal como se detalla en el Cuadro V.5, 
a continuación:

Cuadro V.5 - Financiamiento Externo Ofi cial Contratado en 2011, por Sectores
(En miles de dólares)

SECTOR Monto 

Transportes  877.752 

Energía  138.000 

Recursos Hídricos  127.914 

Defensa Nacional  109.129 

Saneamiento Básico  93.817 

Multisectorial  91.379 

Finanzas  62.000 

Agropecuario  61.732 

Hidrocarburos  60.030 

Salud y Seguridad Social  56.059 

Turismo  20.000 

Comercio Exterior y Exportaciones  18.318 

Lucha Contra el Narcotráfi co  13.240 

Medio Ambiente, Recursos Naturales  11.576 

Otros  13.605 

Total  1.754.150 

                                                                                            Fuente: SISFIN
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V.2.1.2 Financiamiento según Entidad Ejecutora 

El fi nanciamiento gestionado en 2011 tendrá como principal entidad ejecutora a la Administradora Boli-
viana de Carreteras con un monto de $us865.5 millones equivalente al 49% del total del fi nanciamiento 
externo. Por su parte, los diferentes Ministerios sectoriales ejecutarán $us682 millones, principalmente 
a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Hidrocarburos y Energía, así como Defensa.

Cuadro V.6 - Financiamiento Externo Ofi cial Contratado en 2011, por Entidad Ejecutora
(en millones de Dólares)

ENTIDAD EJECUTORA MONTO

Administradora Boliviana de Carreteras  865,5 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua  110,3 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía 110,0 

Ministerio de Defensa   109,1 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras   82,8 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas   62,0 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  60,0 

Instituto Nacional de Estadística   50,8 

Ministerio de Salud y Deportes 50,7 

Empresa Nacional de Electricidad  28,0 

Ministerio de Culturas 20,4 

Ministerio de Relaciones Exteriores 18,3 

Gobierno Municipal Autónomo de La Paz 15,7 

Gobierno Municipal Autónomo de El Alto  15,4 

Ministerio de Planifi cación del Desarrollo   13,1 

Ministerio de Gobierno  13,0 

Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana   12,5 

Servicio Nac. para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico    7,2 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda   6,8 

Adm. de Aeropuertos y Serv. Auxiliares a la Navegación Aérea   5,5 

Ministerio de Autonomía    2,6 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural    1,0 

Ministerio de Educación    0,7 

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca    0,6 

Tribunal Constitucional    0,5 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí   0,4 

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz   0,4 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz   0,4 

Ministerio de Minería y Metalurgia    0,3 
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ENTIDAD EJECUTORA MONTO

Espacio Cultural Creativo    0,2 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba   0,2 

Municipio de Santa Rosa del Sara    0,1 

Municipio de San Miguel (San Miguel de Velasco)    0,1 

Municipio de Puerto Suarez    0,1 

Municipio de Puerto Quijarro    0,1 

Municipio de Cobija    0,1 

Municipio de Toro Toro    0,1 

Municipio de Llica   0,1 

Municipio de San Matias    0,1 

Municipio de Caranavi   0,1 

Ministerio de la Presidencia    0,1 

Municipio de San Jose 0,1 

Municipio de Calacoto    0,1 

Municipio de Achocalla    0,1 

Municipio de Charaña    0,1 

Municipio de Trinidad    0,1 

Municipio de Tomave    0,1 

Municipio de Turco 0,1 

Gobierno Autónomo Departamental de Beni    0,1 

Municipio de San Rafael    0,1 

Municipio de Quillacollo 0,05 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción   0,03 

TOTAL 1.754,2 

Fuente: SISFIN

V.2.1.3 Apoyo Presupuestario

La opción preferente de modalidad de ayuda ha 
evolucionado con el tiempo, y esencialmente 
depende de las capacidades de los países 
receptores, de sus necesidades y prioridades, y 
de los objetivos específi cos y restricciones de los 
cooperantes. 

El apoyo presupuestario se ha convertido en una 
modalidad de creciente importancia entre los paí-

ses receptores de AOD, recibiendo una progresiva atención por 
parte de donantes bilaterales e instituciones fi nancieras interna-
cionales, donde los potenciales benefi cios de utilizar esta moda-
lidad se relacionan a: i) mayor ámbito para ampliar la asistencia 
al desarrollo; ii) reducir los costos de transacción; iii) fortalecer la 
apropiación del país de las políticas de desarrollo; iv) lograr mayor 
grado de efectividad de la ayuda respecto a otras modalidades tra-
dicionales de cooperación20.

20 Koeberle y Stavreski (2006), Budget Support: Concept and Issues, en Walliser, Koeberle, Stavreski y 
Walliser (2006), Budget Support ad More Effective Aid?. The World Bank. Washington.

Cuadro V.6 - Financiamiento Externo Ofi cial Contratado en 2011, por Entidad Ejecutora
(en millones de Dólares)  (cont.)
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De acuerdo al CAD-OCDE, el apoyo presupuestario es una modalidad de fi nanciamiento dirigida al 
presupuesto del país socio a través de una transferencia de recursos de una agencia de fi nanciamien-
to externo al Tesoro Nacional del Gobierno del país socio, donde los fondos transferidos son adminis-
trados de acuerdo a los procedimientos presupuestarios nacionales. 

Actualmente, existen seis apoyos presupuestarios que contribuyen a la implementación de diferentes 
planes, programas y proyectos para igual número de instituciones nacionales, donde el fi nanciamiento 
proviene de 3 organismos, de acuerdo al detalle del Cuadro V.7, a continuación: 

Cuadro V.7 - Apoyos Presupuestarios en Bolivia, vigentes a 2011

OBJETIVO
TIPO DE INS-

TRUMENTO DE 
PRESTAMO

MONTO    
($us 

millones)

DESEMBOL-
SOS AL 2011 

($us 
millones)

EJECUTOR FINANCIADOR

Apoyo al Plan Nacional de   
Desarrollo Integral con Coca 
2006 - 2010

Apoyo 
Presupuestario 
Sectorial (APS)

40.6 31.7
Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras

Unión Europea

Programa de Apoyo Sec-
torial al Plan Nacional de 
Cuencas

Apoyo 
Presupuestario 
Sectorial (APS)

26.6 18.5
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

Unión Europea

Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria de 
Bolivia.

Apoyo 
Presupuestario 
Sectorial (APS)

16.3 9.6
Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (PASA)

Unión Europea

Apoyo al Programa de Agua 
y Saneamiento Periurbano

Apoyo 
Presupuestario 
Sectorial (APS)

26.1 9.8
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

Unión Europea

Apoyo al Programa de Agua 
y Saneamiento Periurbano

Apoyo 
Presupuestario 
Sectorial (APS)

12.5 3.3
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

Suecia - ASDI

Programa de apoyo a la 
Política Fiscal y su descen-
tralización 2da. Operación 
programática

Apoyo 
Presupuestario 

62.0 62.0
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas Públicas

BID

Fuente: SISFIN

Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 - 2010

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Lucha contra el 
Narcotráfi co y el Plan de Desarrollo Sectorial, el objetivo central de este Convenio de Financiación para 
la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial, es generar procesos de desarrollo integral sostenible 
y participativo en las zonas de intervención con la fi nalidad de eliminar la pobreza, la exclusión social 
y el deterioro ambiental, revalorizando la Hoja de Coca. Entre los resultados se consideraron los 
siguientes:
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• Contar con una Política Sectorial de Desarrollo 
sólidamente defi nida, interrelacionada con 
sectores afi nes, socialmente compartida con 
actores sociales e institucionales relacionados 
a la problemática del cultivo de la hoja de coca 
y concertada con la comunidad internacional, 
bajo los principios de soberanía y dignidad 
nacional.

• Contar con un marco institucional dinámico 
y fl exible, capaz de generar sinergias 
institucionales/sectoriales para coadyuvar con 
la implementación de la política sectorial de 
Desarrollo Integral.

• Ejecutar, administrar, monitorear y evaluar la 
política sectorial en las zonas relacionadas a la 
problemática del cultivo de la hoja de coca (pro-
ductoras, Expulsoras y de Alta sensibilidad).

• Sectores y actores sociales relacionados a la 
problemática del cultivo de la hoja de coca de-
mandan de manera sostenida, coherente y con 
capacidad técnica y administrativa la ejecución 
de acciones e iniciativas.

• Actores tanto públicos como privados ejecutan-
do inversión social y productiva en las zonas de 
intervención, basadas en carteras de proyectos 
que condicen con los objetivos del desarrollo in-
tegral y la mitigación de confl ictos.

Con relación a los indicadores defi nidos para el tra-
mo fi jo, la Comisión Europea elaboró informes de 
seguimiento y evaluación sobre el comportamiento 
de las variables macroeconómicas y el manejo y 
evolución de la administración de fi nanzas publi-
cas en base a reportes del Instituto Nacional de 
Estadísticas, el Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas, el Banco Central de Bolivia, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial u otras 
fuentes de información relevantes.
 
Los indicadores a considerar fueron: i) Apreciación 
positiva por parte de la Comisión Europea sobre 
el desempeño macroeconómico de Bolivia, y ii) 

Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los 
avances en Gestión de Finanzas Públicas. 

Los desembolsos para el tramo variable, fueron efectivos de acuer-
do a resultados emanados por informes de verifi cación de resulta-
dos que anualmente cuantifi co el avance de los resultados espe-
rados del sector. Estos informes fueron elaborados por el gobierno 
de Bolivia en estrecha coordinación con los donantes presentes en 
el sector.

Los indicadores a considerar fueron: i) Acciones ejecutadas en 
coordinación con otros sectores, ii) Acciones ejecutadas coordina-
das entre niveles subnacionales y iii) El Viceministerio de Coca y 
Desarrollo Integral (VCDI) presenta una propuesta para una regla-
mentación de la ley de Organización del Poder Ejecutivo.

Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de 
Cuencas

El apoyo presupuestario sectorial consiste en desarrollar y con-
solidar de forma sostenible el manejo de las cuencas con énfasis 
en las cuencas transfronterizas, en base a las siguientes políticas 
públicas: i) contribuir a la reducción de la pobreza y al logro de los 
Objetivos del Milenio, y ii) contribuir a la consolidación del sector 
agua de Bolivia mediante un apoyo sectorial al Plan Nacional de 
Cuencas. Los resultados esperados fueron:

• Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas de los ac-
tores locales permitiendo una gestión sostenible e integral de la 
cuenca.

• Reforzar el marco institucional favorable para la gestión soste-
nible de los recursos hídricos y Recursos naturales.

• Consolidar las dinámicas de integración regional logrando un 
manejo sostenible de los ecosistemas transfronterizos.

Para los desembolsos del tramo fi jo, la Comisión elaboró informes 
de seguimiento y evolución sobre el comportamiento de las varia-
bles macroeconómicas, el manejo y la evolución de la administra-
ción de fi nanzas publicas y la evolución de la implementación de 
la política subsectorial de cuencas y recursos hídricos en base a 
reportes del Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Publicas, el Banco Central de Bolivia, el Fon-
do Monetario Internacional, el Banco Mundial u otras fuentes de 
información relevantes y fi nalmente informes relacionados con la 
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implementación de la política de cuencas y recursos hídricos procedentes del sistema de monitoreo 
previsto en el Plan Quinquenal de Cuencas.

Los indicadores a considerar fueron: i) apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el 
desempeño macroeconómico del país, ii) apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre 
los avances en gestión de las fi nanzas públicas, iii) apreciación positiva sobre la existencia e imple-
mentación de la política sectorial de cuencas y recursos hídricos, Plan Nacional de Cuencas.

En lo referente a los tramos variables estos fueron efectivos de acuerdo a los resultados emanados de 
los informes de Verifi cación de Resultados que cuantifi caron anualmente el avance de los resultados 
esperados del sector. Al respecto, se tuvo el siguiente indicador: Porcentaje (%) de la población rural y 
urbana destinataria de las acciones del PNC, con acceso mejorado y sostenible a las fuentes de agua 
en base a los datos y monitoreo del conjunto de los proyectos y acciones previstas en el PNC.

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria de Bolivia

El Apoyo Presupuestario para el “Programa respuesta a la crisis de los alimentos mediante fortale-
cimiento de las operaciones de políticas de soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia” tuvo como 
objetivo global contribuir a los esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia para reducir el impacto 
del alza de los precios de los alimentos en las poblaciones más vulnerables de Bolivia y como objetivo 
específi co fortalecer las capacidades productivas e institucionales del sector agrícola y reforzar las 
acciones del gobierno que apuntan a estimular la producción de alimentos básicos, el consumo de las 
familias y los mercados locales.

Entre los resultados esperados fi guraban:

• Fortalecer la capacidad institucional del sector en términos de coordinación y soporte técnico a 
proyectos a nivel nacional y regional.

• Aumentar la producción agropecuaria de los productos alimentarios.

• Aumentar el consumo familiar de productos alimentarios básicos.

Para los desembolsos del tramo fi jo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) elaboró in-
formes de seguimiento y evaluación sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas, el 
manejo y evolución de la administración de las fi nanzas públicas y la evolución de la implementación 
de la política sectorial de seguridad y soberanía alimentaria en base a reportes del Instituto Nacional 
de Estadísticas, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el Banco Central de Bolivia, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial u otras fuentes de información relevantes. Asimismo, el 
MDRyT preparó informes relacionados con la implementación de la política de seguridad y soberanía 
alimentaria sobre la base de sus propios informes y de los que fueron producidos en el marco del 
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN).

Los indicadores para este tramo fueron: i) apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre 
el desempeño macroeconómico de Bolivia, ii) apreciación positiva por parte de la Comisión Europea 
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agua potable y saneamiento en la población de las áreas periurba-
nas de Bolivia estableciendo sistemas basados en la gestión inte-
gral de los recursos hídricos disponibles y considerando las nuevas 
condiciones y desafíos representados por el cambio climático.

Se esperan los siguientes resultados:

• Desarrollar inversiones en agua – saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales en las áreas periurbanas de Bolivia que con-
tribuyen al avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aplicando tecnologías adecuadas que conducen a una mayor 
efi ciencia en el uso del agua y mayor resiliencia, con relación a 
los efectos adversos del cambio climático.

• Mejorar la calidad de los servicios existentes en términos de ca-
lidad del agua potable, continuidad de los servicios y efi ciencia 
de los sistemas de agua potable.

• Garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas por los 
operadores (EPSAS, cooperativas) a través del fortalecimiento 
de las capacidades de EPSAS y la participación de la comunidad 
organizada en el desarrollo de las inversiones programadas.

• Fortalecer la gobernabilidad institucional del sector tanto en el 
nivel central como en los niveles locales y departamentales.

Los indicadores para el tramo fi jo están relacionados con: i) el des-
empeño macroeconómico de Bolivia, ii) avances en la Gestión de 
las Finanzas Públicas, y iii) la apreciación positiva sobre la imple-
mentación de la política sectorial.

Los indicadores de desempeño seleccionados comprenden las 
siguientes áreas fundamentales: i) la inversión en infraestructura 
de agua potable y saneamiento y la aplicación de medidas de 
adaptación a los efectos adversos causados por el cambio climático, 
ii) el mejoramiento de prestación de servicios por las entidades 
operadoras con fortalecimiento institucional, asistencia técnica y 
desarrollo comunitario, y iii) el fortalecimiento de capacidades de 
las instituciones nacionales del sector, en la ejecución de proyectos 
de inversión.

Programa de apoyo a la Política Fiscal y su 
Descentralización 

El objetivo del programa es apoyar al Gobierno de Bolivia en sus 
esfuerzos por asegurar la sostenibilidad fi scal del sector público 
consolidado, con el fi n de profundizar el proceso de descentraliza-
ción fi scal derivado del nuevo marco constitucional. El programa 

sobre los avances en gestión de Finanzas Públi-
cas, y iii) apreciación positiva sobre la existencia e 
implementación de la política (Sub) sectorial.

En relación a los tramos variables, estos fueron 
efectivos de acuerdo con los resultados que se ob-
tuvieron en los informes de verifi cación de resulta-
dos que cuantifi caron anualmente el avance de los 
logros esperados en el sector. Para ello se utiliza-
ron las informaciones contenidas en los informes 
realizados a partir del Plan de Monitoreo del Marco 
Estratégico Plurianual de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. 

Los indicadores para este tramo fueron: i) Número 
de población meta benefi ciada con los proyectos 
de seguridad alimentaria, ii) Un marco estratégi-
co plurianual y presupuesto multi-institucional con 
matriz de actividades para la aplicación de la polí-
tica de seguridad y soberanía alimentaria, iii) Nivel 
de ejecución de la inversión pública en seguridad 
alimentaria en relación a las partidas asignadas en 
el presupuesto, iv) Número anual de reuniones de 
coordinación multisectorial, multi-institucional eje-
cutadas, v) Sistema de información de precios y 
producción implementado y funcionando, vi) Au-
mento de la producción de papa, maíz y trigo en 
las comunidades más vulnerables a la inseguridad 
alimentaria, y vii) Aumento del número de hogares 
que alcanzan la meta de las calorías necesarias 
por día de las comunidades más vulnerables. 

Apoyo al Programa de Agua y 
Saneamiento Periurbano

El apoyo presupuestario sectorial para el Progra-
ma de Agua y Saneamiento en áreas Periurbanas 
(PASAP) tiene como objetivo general mejorar las 
condiciones de vida de la población de áreas pe-
riurbanas a través del apoyo a la implementación 
del Plan Nacional de Saneamiento Básico, con un 
manejo sostenible de los recursos hídricos promo-
viendo sistemas adaptados a la problemática de 
cambio climático.

Entre los objetivos específi cos se encuentra el in-
cremento al acceso a los servicios sostenibles de 
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está orientado a consolidar los resultados alcanzados en una primera etapa, proporcionando apoyo 
al gobierno en: i) la revisión, adecuación y reglamentación del marco fi scal derivado del mandato de 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, incluyendo la aprobación por parte del órgano eje-
cutivo de los proyectos de ley de clasifi cación de impuestos tesorería y endeudamiento público, los 
cuales incluirán a las autonomías territoriales y ii) el apoyo a la implementación de acciones tendientes 
a mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales.

Las condiciones para el desembolso que será efectuado en un único tramo, tienen que ver con la es-
tabilidad macroeconómica, el apoyo a la descentralización fi scal, fortalecimiento de la gestión de las 
fi nanzas públicas y centralización normativa y descentralización operativa para que el endeudamiento 
público se sujete a una normativa única para todo el sector público.

V.2.1.4 Fondos Canasta

Los denominados “fondos canasta”, son una modalidad de fi nanciamiento conjunto, que se constitu-
yen en un mecanismo intermedio entre un enfoque programático (i.e. apoyo presupuestario general) 
y el fi nanciamiento a proyectos. Bajo esta modalidad, los recursos de los donantes se agregan pero 
mantienen su separación de otras fuentes para el mismo propósito. Asimismo, bajo esta modalidad, 
los cooperantes establecen criterios homogéneos de seguimiento/monitoreo, reportes y evaluación, 
evitando así la duplicidad de esfuerzos.

Actualmente existen nueve fondos canasta que apoyan a la implementación de diferentes planes, pro-
gramas y proyectos para igual número de instituciones nacionales, donde el fi nanciamiento proviene 
de 12 cooperantes, de acuerdo al detalle del Cuadro V.8, a continuación: 
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Cuadro V.8 - Fondos Canasta en Bolivia, vigentes a 2011

OBJETIVO EJECUTOR
MONTO COMPROMETIDO

($us millones)

MONTO DESEMBOL-
SADO AL 2011 (p)

($us millones)
COOPERANTE

Apoyo al Plan Nacional de Cuencas 
(PNC)

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

42,53 21,12
Alemania / KfW, Unión 
Europea, ASDI, COSUDE

Apoyo al Plan Estratégico 
Institucional del Ministerio de 
Educación

Ministerio de Educación 79,04 21,78
AECID, Países Bajos, ASDI, 
Dinamarca, UNFPA.

Apoyo al Plan Estratégico 
Quinquenal del Órgano Electoral 
2008-2012

Órgano Electoral 
Plurinacional

14,24 10,43
ACDI, PNUD, Países Bajos, 
ASDI

Apoyo a la Modernización del Sec-
tor Público en Bolivia

Ministerio de la 
Presidencia

23,90 8,70 Dinamarca, ASDI

Apoyo al Plan Estratégico 
Institucional del Defensor del 
Pueblo

Defensoría del Pueblo 10,74 10,66
COSUDE, PNUD, ASDI, 
Dinamarca, Países Bajos, 
ACDI, Bélgica

Apoyo al Plan Estratégico 
Institucional del Ministerio de 
Autonomías

Ministerio de Autonomías 5,48 0,58 AECID, Países Bajos

Apoyo al Plan Estratégico 
Institucional del Instituto Nacional 
de Estadística

Instituto Nacional de 
Estadísticas

7,34 6,00 ASDI, ACDI

Apoyo al Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP)

SERNAP 24,92 22,13 Países Bajos, Dinamarca

Apoyo al Programa Multisectorial 
Desnutrición Cero

Ministerio de Salud y 
Deportes

17,21 12,21 Bélgica, ACDI y Francia

Fuente: VIPFE

Apoyo al Plan Nacional de Cuencas 
(PNC)

La entidad ejecutora es el Ministerio de Medio Am-
biente y Agua. El fondo está conformado por los 
siguientes cooperantes: i) Cooperación Financiera 
Alemana KFW, ii) Unión Europea (UE), iii) Suecia 
(ASDI), y iv) Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), donde el objetivo del fon-
do es apoyar en la ejecución del Plan Nacional de 
Cuencas. 

Entre los principales objetivos del mencionado Plan se tiene:

• Desarrollar capacidades institucionales de entidades públicas, 
privadas y de las organizaciones de usuarios que trabajan con 
la promoción implementación, facilitación y ejecución de activi-
dades, proyectos e iniciativas de gestión integrada de recursos 
hídricos.

• Desarrollar coordinación interinstitucional y articulación entre 
los diferentes sectores, actores y usuarios del agua en cuanto a 
planes políticas y normas.
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• Fortalecer diferentes modalidades de organización de usuarios e instituciones para la Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integrado de Cuencas (MIC) y la construcción de 
una nueva institucionalidad para el uso y la conservación de los recursos hídricos.

• Implementar un sistema de monitoreo, capitalización, comunicación y difusión de información, ex-
periencia y conocimientos relevantes sobre la GIRH y el MIC.

• Elaborar planes, políticas, normas legislativas, propuestas, proyectos y herramientas para la imple-
mentación y el desarrollo de la GIRH y el MIC, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la Ley 
de Agua.

• Desarrollar capacidades institucionales de entidades públicas privadas y de las organizaciones de 
usuarios para la promoción, implementación facilitación y ejecución de actividades, proyectos e 
iniciativas de GIRH y MIC.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

Alemania (KfW) 13.44 -

Unión Europea 26.60 18.86

Suecia (ASDI) 1.61 1.52

Suiza (COSUDE) 0.88 0.74

TOTAL 42.53 21.12
                                         
                                         Fuente: SISFIN

Apoyo al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación

La entidad ejecutora es el Ministerio de Educación. El fondo está conformado por los siguientes coo-
perantes: i) Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ii) Países 
Bajos, iii) Suecia (ASDI), iv) Dinamarca, y v) UNFPA, donde el objetivo del fondo es la implementación 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010-2014 diseñado para mejorar la calidad educativa, en el 
marco de la nueva Constitución Política del Estado. Los recursos comprometidos alcanzan a un total 
de $us79 millones.
 
El objetivo del PEI del Ministerio de Educación es garantizar una educación productiva comunitaria y 
de calidad para todas y todos, con pertinencia sociocultural, contribuyendo a la construcción de una 
sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza que se sustenta en desarrollo plu-
rinacional para vivir bien, incidir en la defi nición, implementación y aplicación de políticas educativas 
intra-interculturales y plurilingües, descolonizadoras productivas, comunitarias técnica-tecnológicas y 
de calidad que respondan a las necesidades y aspiraciones de las naciones indígenas originarias y 
actores sociales de los diferentes contextos socioculturales en todos los niveles del Estado Plurinacio-
nal y Autonómico descentralizado.
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La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

AECID 9.09 -

Países Bajos 35.10 5.74

Suecia (ASDI) 18.04 5.74

Dinamarca 16.80 10.30

UNFPA 0.06 0.06

TOTAL 79.1 21.84

                                                                                       Fuente: SISFIN

Apoyo al Plan Estratégico Quinquenal 
del Órgano Electoral Plurinacional

La entidad ejecutora es el Órgano Electoral Pluri-
nacional. El fondo está conformado por los siguien-
tes cooperantes: i) Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (ACDI), ii) Programa Na-
cional de las Naciones Unidas (PNUD), iii) Países 
Bajos, y iv) Suecia – ASDI, donde el objetivo del 
fondo es el fortalecimiento institucional del Órgano 
Electoral Plurinacional (antes Corte Nacional Elec-

toral) a través de la implementación de una estrategia nacional de 
comunicación y la implementación de su Plan Operativo. 

Entre los objetivos específi cos se tiene i) la modernización del 
registro civil, ii) perfeccionar los procesos electorales, iii) conso-
lidar una cultura registral y democrática en el país a través de la 
educación y capacitación ciudadana, y iv) lograr el fortalecimiento 
institucional de la entidad ejecutora.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera: 

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

ACDI 3.96 3.96

PNUD 0.06 0.06

Países Bajos 7.66 4.46

Suecia (ASDI) 2.19 1.58

TOTAL 13,87 10,06

                                                                                        Fuente: SISFIN
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Apoyo a la Modernización del Sector Público en Bolivia

La entidad ejecutora es el Ministerio de la Presidencia. El fondo está conformado por los siguientes 
cooperantes: Dinamarca y ASDI, donde el objetivo del fondo es apoyar a la modernización del Sector 
Público en Bolivia a través de sus componentes “Apoyo a la Modernización de la Administración Públi-
ca a nivel Central” y “Apoyo a la Modernización de la Administración Pública a nivel Descentralizado”, 
en el marco del denominado Programa de Desarrollo Concurrente Regional.

El componente Apoyo a la Administración Central tiene dos subcomponentes: i) Programa de Revo-
lución Institucional, que se orienta a consolidar una cultura de servicio al ciudadano; y ii) Programa 
Integral Anticorrupción (PIA), en el cual se compromete la participación del Ministerio de Transpa-
rencia y Lucha Contra la Corrupción, la Contraloría General del Estado y la Unidad de Investigacio-
nes Financieras.

El componente de Administración Descentralizada tiene a su vez el subcomponente de “Fortalecimien-
to Institucional a nivel Descentralizado” a cargo del Ministerio de la Presidencia y el subcomponente 
sobre “Inversión Productiva” del cual el Fondo Productivo y Social (FPS) es el responsable.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

Dinamarca 19.00 7.16

Suecia (ASDI) 4.90 1.54

TOTAL 23.90 8.70

                                            Fuente: SISFIN

Apoyo al Plan Estratégico Institucional del Defensor del Pueblo

La entidad ejecutora es el Defensor del Pueblo. El fondo está conformado por los siguientes coope-
rantes: i) COSUDE, ii), PNUD, iii) ASDI, iv) Dinamarca, v) Países Bajos vi) ACDI, y vii) Bélgica, donde 
el objetivo del fondo es el apoyo al Plan Quinquenal de la Defensoría para mejorar el cumplimiento 
de las obligaciones y responsabilidades del Estado para la realización integral de los derechos de las 
personas, especialmente de la población en situación de mayor pobreza y exclusión.

Entre los objetivos específi cos de la conformación del fondo está el proteger y restituir los derechos 
vulnerados de la población afectada, efectuar seguimiento a temas relacionados con los derechos hu-
manos vinculados a grupos poblacionales vulnerables, prevenir y atender confl ictos relacionados con 
derechos humanos, promover la consolidación de una cultura de derechos humanos con un enfoque 
pluriétnico, multicultural y bilingüe en los ámbitos urbano y rural.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:
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ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

Suiza (COSUDE) 1.07 1.07

PNUD 0.50 0.50

Suecia (ASDI) 2.17 2.10

Dinamarca 2.00 2.00

Países Bajos 1.00 1.00

Canadá (ACDI) 2.00 2.00

Bélgica 2.00 2.00

TOTAL 10.74 10.66

                                                                               Fuente: SISFIN

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

España (AECID) 2.59 -

Países Bajos 2.89 0.58

TOTAL 5.48 0.58

                                                                               Fuente: SISFIN

Apoyo al Plan Estratégico Institucional 
del Ministerio de Autonomías

La entidad ejecutora es el Ministerio de Autonomía. 
El fondo está conformado por los siguientes coo-
perantes: i) AECID y ii) Países Bajos, donde el ob-
jetivo del mismo es el apoyo e implementación del 
Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015.

La implementación del PEI del Ministerio de Autonomía permitirá 
fortalecer su capacidad organizacional para coadyuvar de mejor 
forma las demandas de las entidades territoriales autónomas y 
avanzar hacia la consolidación del régimen autonómico boliviano, 
en cumplimiento con la Constitución Política del Estado. Dicho Plan 
defi nen tres lineamientos estratégicos: i) Autonomías sostenibles y 
productivas para vivir bien, ii) Gobiernos más cerca de la gente, y iii) 
Liderando gestiones de calidad.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:
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Apoyo al Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Estadística

La entidad ejecutora es el Instituto Nacional de Estadística. El fondo está conformado por los siguien-
tes cooperantes: i) ASDI, y ii) ACDI, donde el objetivo es contribuir a la consecución de los objetivos 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INE.

Entre los principales objetivos del Plan Estratégico se encuentran: producir y difundir información es-
tadística oportuna y actualizada con la fi nalidad de atender y satisfacer la demanda para el desarrollo 
planifi cado, fortalecer los recursos humanos fi nancieros tecnológicos y de infraestructura para atender 
adecuadamente el crecimiento de la demanda de información estadística en el marco de la Constitu-
ción Política del Estado, fortalecer y consolidar la coordinación de producción y fl ujo de información 
estadística con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) 
generando y difundiendo información apropiada a la diversidad cultural. 

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

Canadá (ACDI) 4.95 4.95

Suecia (ASDI) 2.39 1.05

TOTAL 7.34 6.00
 

                                            Fuente: SISFIN

Apoyo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

La entidad ejecutora es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Prote-
gidas (SERNAP). El fondo está conformado por los siguientes cooperantes: i) Dinamarca y ii) Países 
Bajos, donde el objetivo del fondo es armonizar el apoyo, promocionar y fortalecer el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas cuyos objetivos generales son “Conservar el Patrimonio Natural y Cultural de las 
Áreas Protegidas y su Entorno” y “Contribuir al Desarrollo Integral y con Identidad a nivel Nacional, 
Regional y Local”. 

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO
FINANCIADOR

MONTO 
CONTRATADO
($us millones)

MONTO 
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones) 

Países Bajos 20.00 18.02

Dinamarca 4.92 4.12

TOTAL 24.92 22.13
  

                                            Fuente: SISFIN
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Apoyo al Programa Multisectorial Des-
nutrición Cero

La entidad ejecutora del Fondo Canasta Desnu-
trición Cero es el Ministerio de Salud y Deportes, 
dicho Fondo está conformado por los siguientes 
cooperantes: i) Bélgica, ii) Canadá y iii) Francia. 
El objetivo del Fondo es apoyar la ejecución del 

Programa Multisectorial Desnutrición Cero a través de asistencia 
fi nanciera y técnica, donde el objetivo general de dicho Programa 
es mejorar la salud integral de los niños y niñas menores de 5 años, 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en tanto que el 
objetivo específi co es contribuir a la erradicación de la desnutrición 
en los niños y niñas menores de dos años en Bolivia.

La cooperación está compuesta de la siguiente manera:

ORGANISMO FINANCIADOR
MONTO CONTRATADO 

($us millones)

MONTO
DESEMBOLSADO

Al 2011 (p)
($us millones)

Bélgica 12,75 8,15

Canadá 4,00 3,60

Francia 0,45 0,45

TOTAL 17,20 12,20

                                                                               Fuente: SISFIN

V.2.1.5 Financiamiento según Fuente y 
Propósito

A continuación se detalla el propósito del fi nancia-
miento ofi cial gestionado en 2011, según entidad 
fi nanciadora.

CAF – Banco de Desarrollo de América 
Latina

• Programa Sectorial de Transporte por un 
monto de $us150.0 millones. El objetivo del 
fi nanciamiento es apoyar desarrollar, mejorar 
y rehabilitar tramos cruciales de la red vial 
fundamental, así como apoyar la conclusión de 
proyectos viales que han sido fi nanciados por 
CAF en operaciones anteriores consolidando 
la inversión ya realizada y asegurando se 
obtengan los benefi cios económicos y sociales 
asociados.

• Carretera Uyuni-Huancarani-Cruce por un monto de $us104.3 
millones. El objetivo del proyecto es la rehabilitación de la Ca-
rretera Uyuni - Huancarani - Cruce Condo K, con el fi n de do-
tar de un acceso vial permanente, seguro y confortable a las 
poblaciones de Uyuni, Huancarani y Challapata, atravesando 
Sevaruyo, y de esta manera, impulsar la actividad productiva, 
comercial y turística del sudoeste potosino y del sur del Depar-
tamento de Oruro. Como objetivos adicionales se tiene elevar 
los niveles de ingreso real de los pobladores del área de infl uen-
cia, a través de la construcción de una vía con las condiciones 
técnicas adecuadas para el mejoramiento de los canales de co-
mercialización interurbana e interdepartamental, considerando 
disposiciones y prácticas que tienen que ver con el desarrollo 
sostenible y la preservación del medio ambiente.

• Programa MIAGUA por un monto de $us75.0 millones, con el 
objetivo tiene por objetivo apoyar las estrategias del Gobierno 
con relación a la reducción de la pobreza y el logro de la sobera-
nía alimentaria del país, a través del incremento de la capacidad 
productiva de pequeños y medianos productores agrícolas, así 
como contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de 
la población a través del incremento del acceso y de la calidad 
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en la provisión del servicio de agua potable y saneamiento en el territorio nacional. Entre los obje-
tivos específi cos de este programa se pueden citar:

- Canalizar y priorizar una demanda nacional de proyectos de riego de baja complejidad, con 
costos directos no mayores a $us300.000, atendiendo las necesidades primarias de 327 
municipios del país.

- Facilitar la adecuada y oportuna construcción de obras menores de sistemas de riego que 
permitan incrementar la productividad agrícola y la generación de empleo.

- Fortalecer la capacidad organizativa y de gestión de los usuarios para la operación y mante-
nimiento de los sistemas de riego a ser implementados durante la ejecución del Programa.

- Apoyar al Gobierno Nacional, municipios y departamentos, en la ejecución oportuna y efi -
ciente de proyectos que aseguren el mejoramiento efectivo de las condiciones de provisión 
de los servicios de agua potable y saneamiento. 

- Promover el desarrollo y fortalecimiento de esquemas institucionales y de gestión que ga-
ranticen la calidad y sostenibilidad de las inversiones, así como la adecuada operación y 
mantenimiento de los sistemas.

• Programa Puesta a Punto de Carreteras por un monto de $us75.0 millones, con el objetivo de 
reponer y mejorar la infraestructura de 8 tramos de la Red Vial Fundamental de Bolivia y dejarlos 
en óptimas condiciones de servicio, de manera que posteriormente, estos tramos sean priorizados 
en el Programa de Conservación Vial. Los tramos en cuestión son los siguientes:

- Río Seco – Desaguadero 

- Sunchu Tambo – Puente Sacramento

- Sacaba – Colomi 

- Av. Blanco Galindo

- Cobija – El Provenir

- Cotoca – Pailón 

- Santa Cruz – Warnes 

- Puente Limones – Yotaú 

• Programa la “Y” de Integración - Fase II, por un monto de $us27,3 millones, con el objetivo de 
mejorar e incrementar la infraestructura vial nacional, permitiendo conectar las ciudades de Cocha-
bamba, Santa Cruz y Sucre. La Y de Integración está conformada por las siguientes dos carreteras: 
Paracaya – Mizque –Aiquile y Puente Arce – Aiquile –La Palizada.

• Contingencia emergencia área de infl uencia de las cuencas Espíritu Santo y San Mateo con 
$us2,79 millones.

• Estudio diseño fi nal obras mantenimiento periódico Epizana-Comarapa con $us0,21 millones.

• Proyecto de iluminación para Puentes Trillizos, por un monto de $us0,19 millones.

• Estudio y acciones para el control de incendios en amazonia boliviana, por un monto de 
$us75.000.
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• Apoyo al Segundo Encuentro de Arte Textil, 
por un monto de $us31.330.

• Estructura proceso elaboración Plan 
Desarrollo Energético, por un monto de 
$us30.000.

• Implementación de una red de ciencia y tec-
nología en el sector agroalimentario bolivia-
no, por un monto de $us62.370.

BNDES – Banco de Desarrollo de Brasil

• Construcción de la Carretera Villa Tunari - San 
Ignacio de Moxos, sobre la base del Protocolo 
entre la República Federal del Brasil y el Estado 
Plurinacional de Bolivia sobre el Financiamien-
to del Proyecto de la Carretera “Villa Tunari – 
San Ignacio de Moxos” suscrito en fecha 22 de 
agosto de 2009, y aprobado por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional mediante Ley No. 005 
de 7 de abril de 2010. 

Fondo Financiero para el Desarrollo de 
la Cuenca del Plata (FONPLATA)

• Construcción de la Carretera Río Uruguayito 
- Rosa de la Roca - San Ignacio de Velasco, 
el cual corresponde a un tramo del Programa 
de Integración vial Este-Oeste, por un monto de 
$us63,45 millones. Tiene como propósito prin-
cipal la ejecución de obras de mejoramiento y 
pavimentación asfáltica en una longitud aproxi-
mada de 141.75 km, entre las poblaciones de 
Río Uruguayito - Santa Rosa de la Roca - San 
Ignacio de Velasco, de acuerdo al siguiente de-
talle: i) Tramo I: Río Uruguaito - Santa Rosa de 
la Roca (51.52 km); y ii) Tramo II: Santa Rosa 
de la Roca - San Ignacio de Velasco (90.23km).

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 

• Línea de Transmisión Eléctrica Santibáñez 
- La Cumbre, de 275 Km de longitud, por un 
monto de $us78 millones, la cual se constituye 

en la segunda línea de interconexión entre las áreas Central 
(Cochabamba) y Norte (La Paz). 

• Programa de Electrifi cación Rural, por un monto de $us60.0 
millones. El objetivo de este Programa es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población de bajos ingresos que no tiene 
acceso o tiene acceso limitado a electricidad mediante la am-
pliación y mejora de la cobertura del servicio eléctrico. 

• Programa de Drenaje en los municipios de La Paz y El Alto, 
por un monto de $us30.0 millones. El objetivo general es con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de los Municipios de La Paz y El Alto, mediante la disminución 
de los daños humanos y materiales causados por eventos geo-
hidro-metereológicos extremos, mediante la implementación de 
obras y acciones complementarias para mejorar el sistema de 
drenaje pluvial de las Ciudades de La Paz y de El Alto. 

• Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas 
Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia, por un monto 
de $us40.0 millones, con el objetivo de incrementar el acceso de 
agua potable y saneamiento en comunidades rurales de menos 
de 2,000 habitantes y en pequeñas localidades de entre 2,000 y 
10,000 habitantes y promover la creación y el fortalecimiento de 
los prestadores de servicios. 

• Programa de Apoyo Presupuestario en el marco de la Política 
Fiscal, Fase II, por un monto de $us62.0 millones, referido a la 
revisión, adecuación y reglamentación del marco fi scal, Ley de 
Clasifi cación de Impuestos y de la Ley del Endeudamiento Públi-
co, así como el apoyo a la implementación de acciones tendien-
tes a mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno 
central y subnacional.

• Fortalecimiento de Redes Integrales de Salud en el depar-
tamento de Potosí, por un monto de $us35.0 millones, con el 
objetivo de contribuir a reducir la mortalidad materna infantil, me-
diante mejoras en el funcionamiento de la Red Departamental 
de Potosí, enfatizándose acciones que mejoren el acceso y la 
calidad de atención en el primer nivel.

• Programa Nacional de Turismo Comunitario, por un monto 
de $us20.0 millones, con el objetivo de aumentar la contribu-
ción del turismo al desarrollo económico nacional y el nivel de 
renta y calidad de vida de los grupos sociales más vulnerables 
y desfavorecidos en el país. El propósito es potenciar el turismo 
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comunitario, donde comunidades de origen campesino y/o indígena en áreas seleccionadas se 
conviertan en protagonistas de la organización, administración y captación de benefi cios de la ac-
tividad turística desarrollada en sus territorios.

• Programa de Preinversión en Proyectos de Estrategia de Transporte, por un monto de 
$us15,8 millones, con el objetivo de: i) determinar la viabilidad de la interconexión ferroviaria y el 
Corredor Bioceánico, mediante el desarrollo de los estudios técnicos, económicos, fi nancieros y 
socio ambientales, y ii) desarrollar una cartera de proyectos para la Red Vial Fundamental, que 
dé continuidad al programa de mejoramiento y ampliación a cargo de la ABC.

• Programa de Registro Único de Benefi ciarios, por un monto de $us5.0 millones, con el objetivo 
de mejorar la calidad y cobertura de registros de actuales y futuros benefi ciarios de programas 
sociales en Bolivia, permitiendo que los futuros programas sociales puedan seleccionar a sus be-
nefi ciarios con criterios de focalización por pobreza. 

• Ejecución Encuesta de Hogares, por un monto de $us0,78 millones, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades técnicas del Instituto Nacional de Estadísticas - INE mediante la implementación 
de la Encuesta de Hogares 2011, que permita potenciar la producción estadística socioeconómica 
nacional, con el propósito de atender más apropiadamente la demanda de información estadística 
en el nuevo contexto socioeconómico, político e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

• Inversión para la adaptación del cambio climático en el sector hídrico, por un monto de 
$us0,65 millones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la capacidad adaptativa de las 
comunidades rurales para enfrentar los impactos observados y anticipados del cambio climático en 
el sector hídrico, a través de medidas piloto replicables y costo-efectivas de adaptación.

• Programa de mejora de la ejecución presupuestaria, por un monto de $us0,59 millones, con el 
objetivo de acelerar la ejecución presupuestaria mejorando la capacidad de ejecución de los servi-
dores públicos de entidades clave, reduciendo trámites administrativos e identifi cando medidas de 
medio y largo plazo que resuelvan los problemas de fondo. 

• Apoyo a la Modernización del Servicio Nacional de Registro Civil, por un monto de $us0,50 
millones, con el objetivo de apoyar al Registro Civil del Estado Plurinacional de Bolivia, en la imple-
mentación de su proceso de modernización con base al plan estratégico diseñado por la Dirección 
Nacional del Registro Civil (“DNRC”) y la Corte Nacional Electoral (CNE).

• Programa Desarrollo del Litio en Bolivia, por un monto de $us0,30 millones, con el objetivo 
de apoyar al incipiente desarrollo del litio en Bolivia, incorporando conocimientos y estudios, en 
particular orientados a la capacitación del personal de la Gerencia Nacional de Recursos Evapo-
ríticos de Bolivia.

• Apoyo a Emergencias por Lluvias, por un monto de $us0,20 millones, con el objetivo de atender 
los daños causados por las intensas lluvias de febrero de 2011 en la ciudad de La Paz, apoyando 
en la ejecución de las acciones de asistencia humanitaria a los afectados por el desastre. 
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Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) - Banco Mundial

• Pavimentado de la Carretera San Buenaventu-
ra – Ixiamas y Mejoramiento del Aeropuerto 
de Rurrenabaque, por un monto de $us109,5 
millones.

• Fortalecimiento de la capacidad estadística 
y base de información para la planifi cación, 
por un monto de $us50.0 millones, para efec-
tuar la actualización cartográfi ca, la etapa pre-
censal para los censos de población y vivienda 
y agropecuario, y garantizar la ejecución de la 
encuesta de hogares.

• Programa de Inversión Comunitaria en Áreas 
Rurales (PICAR) por un monto de $us 40.0 mi-
llones, con el objetivo de generar capacidades 
de desarrollo integral en las comunidades, así 
como fi nanciar iniciativas priorizadas por las 
comunidades. Se tiene una cobertura para los 
municipios del sur de La Paz, norte de Oruro, 
cono sur de Cochabamba y Chuquisaca centro; 
estimando una cobertura de 40 a 45 municipios.

• Proyecto de Innovación y Servicios Agro-
pecuarios - (PISA) por un monto de $us39.0 
millones. El objetivo del proyecto es mejorar e 
incentivar las actividades de innovación agríco-
la para incrementar la producción y productivi-
dad del sector agropecuario bajo los siguientes 
componentes propuestos: innovación en segu-
ridad alimentaria, asistencia técnica y capacita-
ción, certifi cación de semillas y fi scalización.

EXIMBANK China

• Adquisición de 6 Helicópteros H425, por un 
monto de $us108,7 millones que permitirán for-
talecer las capacidades logísticas del Estado 
para mejorar las operaciones de asistencia hu-
manitaria en casos de emergencias y desastres 
naturales, el apoyo a la defensa civil, a las po-
blaciones afectadas por desastres naturales, en 
las tareas de respuesta, búsqueda, salvamento 
y rescate.

• Adquisición de Perforadoras, por un monto de $us60.0 millo-
nes, destinadas al fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) respecto a la dotación de herra-
mientas y equipos de perforación para las actividades de perfo-
ración de pozos petroleros.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

• Apoyo al Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza Fase 
1: Proyecto Piloto de Fortalecimiento de Comunidades y 
Familias en Extrema Pobreza en Cochabamba y Potosí, por 
un monto de $us7,97 millones.

Instituto Alemán de Crédito para la Reconstrucción 
(KFW) 

• Programa de Manejo de Cuencas (PROMAC), por un monto 
con $us13,4 millones.

• Programa de agua potable y alcantarillado Guadalquivir, 
por un monto de $us11,96 millones.

• Sistemas de alcantarillado y agua potable en el departa-
mento de Tarija, por un monto de $us4,6 millones.

• Proyecto Agua potable y alcantarillado en áreas 
periurbanas, por un monto de $us1.0 millones.

Unión Europea

• Institucionalización del Consejo Nacional de Lucha Contra 
el Tráfi co Ilícito de Drogas (CONALTID), por un monto de 
$us12,9 millones. El objeto del Convenio es contribuir y fortalecer 
al CONALTID mediante la constitución de una estructura 
operativa permanente que ejerza coordinación transparente y 
efi ciente con las demás instituciones involucradas en la lucha 
contra la producción, tráfi co y uso de drogas, fomentando 
también al desarrollo integral sostenible de las comunidades 
productoras de hoja de coca. 

• Programa Sectorial de Agua y Saneamiento Periurbano 
(PASAP), por un monto de $us26,1 millones tiene el objetivo 
de apoyar presupuestariamente al programa sectorial para 
mejorar la subsistencia de la gente pobre que vive en áreas 
periurbanas, a través de un manejo sostenible de los recursos 
hídricos y la promoción de los sistemas de agua y saneamiento 
que son resistentes a los cambios climáticos considerando para 
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ello, un periodo de vigencia del apoyo hasta el 2014. Este fi nanciamiento es parte de un apoyo 
presupuestario sectorial en conjunto con la cooperación sueca.

• Proyecto de apoyo a la promoción del crecimiento y diversifi cación de las exportaciones, por un 
monto de $us18,3 millones con el objetivo de contribuir al incremento del empleo y al progreso 
de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), con fortalecimiento institucional, 
generación y diversifi cación del valor agregado de las exportaciones, capacitaciones y otros. El 
benefi ciario del apoyo es el Ministerio de Relaciones Exteriores y la entidad ejecutora corresponde 
al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración.

Gobierno de Bélgica 

• Programa de Fortalecimiento de Redes de Salud de los municipios ubicados en los departamen-
tos de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y La Paz, por un monto de $us15,7 millones.

• Programa de Apoyo al Riego Comunitario (PARC), por un monto de $us10,9 millones.

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) 

• Apoyo presupuestario al Programa Sectorial para Agua y Saneamiento en zonas Periurbanas 
(PASAP), por un monto de $us12,5millones. El objetivo del Programa es mejorar la subsistencia 
de la gente pobre que vive en áreas periurbanas, a través de un manejo sostenible de los recursos 
hídricos y la promoción de los sistemas de agua y saneamiento que son resistentes a los cambios 
climáticos. Este programa cuenta con el Dictamen Técnico favorable del Viceministerio de 
Planifi cación y Coordinación en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 
PSD 2011-2015.

• Financiamiento de la segunda fase del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
(PROAGRO) con $us12,5 millones, el cual consiste en fortalecer a las pequeñas productoras y 
productores agropecuarios de áreas rurales secas más resilientes a los riesgos climáticos, mejorado 
la gestión de cuencas con énfasis en la disponibilidad y distribución equitativa del recurso hídrico, 
y aumentando el rendimiento sustentable de su producción agropecuaria.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

• Apoyo al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Autonomía, por un monto de $us2,6 
millones.

• Plan Departamental de Cultura de Santa Cruz, por un monto de $us0,41 millones. 

• Elaboración de Políticas Estratégicas para el Desarrollo del Municipio Autónomo del Depar-
tamento de La Paz, por un monto de $us0,34 millones.

• Apoyo a la Unidad Mixta Municipal de Patrimonio del Municipio de Sucre $us0,27 millones.

• Fortalecimiento departamento de Potosí, por un monto de $us0,26 millones.

• 2da Fase fortalecimiento del Ministerio de Culturas, por un monto de $us0,25 millones.

• Fortalecimiento de la gestión pública en Bolivia, por un monto de $us0,21 millones.
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• Escuela Taller La Paz, por un monto de $us0,2 
millones

• Fortalecimiento institucional a la Goberna-
ción Autónoma de Potosí, por un monto de 
$us0,16 millones.

• Fortalecimiento institucional a la Goberna-
ción Autónoma de Cochabamba, por un mon-
to de $us0,16 millones.

• Fortalecimiento Institucional a la Goberna-
ción Autónoma de Chuquisaca, por un monto 
de $us0,16 millones 

• Fortalecimiento departamento de Chuquisa-
ca, por un monto de $us0,15 millones.

• Implementación del Plan de Acción para Me-
jorar la Efi cacia de la Cooperación al Desa-
rrollo del Ministerio de Planifi cación del De-
sarrollo, por un monto de $us0,13 millones.

Organización de las NACIONES 
UNIDAS para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)

• Mejoramiento a la producción, acceso y uso 
de semilla en la Zona Alto Andina, por un 
monto de $us1,36.

• Ayuda humanitaria de emergencia en la 
región del Chaco, por un monto de $us0,75 
millones.

• Fortalecimiento y control de la subregión 
de la peste porcina clásica, por un monto de 
$us0,49 millones.

• Suplemento Nutricional Bioestimulin - Co-
chabamba y Chuquisaca, por un monto de 
$us0,45 millones. 

• Disminución desnutrición La Paz, por un 
monto de $us0,43 millones.

• Apoyo agricultura y sanidad La Paz - 
Cochabamba – Beni, por un monto de $us0,38 
millones.

• Asistencia de emergencia en respuesta a eventos climáticos 
en Oruro, por un monto de $us0,37 millones. 

• Preparación y reducción de riesgos en respuesta a eventos 
climáticos, por un monto de $us0,30 millones.

• Ayuda humanitaria comunidades afectadas por la nieve en 
Potosí, por un monto de $us0,28 millones.

Agencia de Cooperación Internacional de la 
República de Alemania (GIZ / GTZ) 

• Proyecto de apoyo a la iniciativa REDD, por un monto de 
$us2,9 millones.

Reino de los Países Bajos

• Programa de Gestión de Riesgos de Inundaciones en el 
Beni – Vivir con el Agua, por un monto de $us2,2 millones, 
cuyo objetivo es contribuir a la prevención y gestión integral de 
riesgos para minimizar los efectos adversos de las inundaciones 
y sequías, incrementando las capacidades adaptativas para 
vivir con el agua de la población de la cuenca media del río 
Mamoré.

Gobierno del Japón

En el marco del Programa de Apoyo a Pequeñas Comunidades 
administrado por la Embajada del Japón en Bolivia, se contó con el 
apoyo fi nanciero por un monto de $us1,84 millones, a través de las 
siguientes intervenciones:

• Ampliación de la Unidad Educativa Solidaridad.

• Equipo Perforación Pozos Departamento del Beni.
• Ampliación Unidad Educativa Joaquin Hermann.

• Construcción Unidad Educativa Alto Tembladerani.

• Sistema de Microriego Oruro.

• Construcción.Microcentral Hidroeléctrica, Café Caranavi.

• Contrucción.Microrepresa Tierra Irpi Irpi Piñuta.

• Construcción y Equipamiento Centro de Enfermedades 
Tropicales.

• Construcción Sistema de Microriego 4 Comunidades de 
Icla.
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• Construcción y Equipamiento Unidad Educativa L Bernabe Ledesma.

• Equipamiento Hospital Príncipe de Paz.

• Refacción y Equipamiento Unidad Educativa Miguel Suarez Arana.

• Construcción Sistema de Alcantarillado Villa Esperanza.

• Construcción y Equipamiento Posta Sanita Canton Santo Corazón.

• Construcción y Equipamiento Unidad Educativa Sapoco.

• Equipamiento Hospital Santiago Paris.

• Construcción y Equipamiento Unidad Educativa Profesor Alfredo Vacafl or.

• Equipamiento Mobiliario Escolar para Distrito Tomave.

• Construcción Aulas Unidad Educativa Edmundo Salazar.

• Construcción Sistema de Agua para 4 Comunidades – Trinidad.

• Construcción Microriego Macaya - Ampliación Bofedales.

• Construcción Unidad Educativa Simón Bolívar.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

• Apoyo a la Tercera Comunicación Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Con-
vención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC), por un monto de 
$us0,48 millones.

• Participación ciudadana y Fortalecimiento de la Agenda Municipal, Gobierno Municipal Autó-
nomo de La Paz, por un monto de $us0,17 millones.

• Asistencia técnica en la promoción, gestión y consolidación de las empresas públicas, por 
un monto de $us0,13 millones.

• Plan de Inicio de Proyecto Fortalecimiento Ministerio de la Presidencia, por un monto de 
$us84.000.

• Servicio de Atención al Ciudadano –SAC, por un monto de $us30.000.

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

• Apoyo al Plan Nacional de Cuencas, por un monto de $us0,829 millones, en el marco del Acuer-
do de Financiamiento Conjunto (AFC) acordado con la cooperación del Reino de los Países Bajos, 
Reino de Dinamarca, Suiza, Reino de Suecia y Alemania. El objetivo del PNC es mejorar la calidad 
de vida de las comunidades y pobladores a través del Manejo Integral de Cuencas en Bolivia y 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, bajo modalidades de participación y autogestión, 
como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible del “vivir bien”, desde la perspectiva 
de las culturas y sistemas de vida locales.
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Ofi cina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) 

• Proyecto Prevención uso indebido drogas 
El Alto - fase II, por un monto de $us0,263 
millones.

Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 

• Proyecto Red de intercambio de información 
química, por un monto de $us20.700.

• Proyecto Fortalecimiento institucional para 
la aplicación del Protocolo Montreal, por un 
monto de $us39.434.

• Proyecto Evaluación de Necesidades de 
Tecnologías, por un monto de $us120.000.

República Bolivariana de Venezuela 

• Apoyo al Primer Festival Latinoamericano y 
Caribeño de Música y Danza, por un monto de 
$us0,14 millones.

Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de la Mujer (ONU Mujeres) 

• Fortalecimiento a las organizaciones de los 
pueblos indígenas, originarios, campesinos 
sobre sus derechos de mujeres y hombres 
en el acceso, uso, aprovechamiento de tie-
rra y territorio con equidad de género, por un 
monto de $us50.000 a través del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras.

V.4 Estrategias de Cooperación

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) - Marco de Asociación 
País 2011-2015

En ocasión de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana 
de Cooperación, en el marco del Tratado General de Cooperación 
y Amistad entre la República de Bolivia y el Reino de España sus-
crito el 16 de marzo de 1998, se suscribió el Marco de Asociación 
País 2011-201521. La estrategia de la Cooperación Española tiene 
como objetivo general contribuir a un progreso sustancial hacia el 
desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza y el 
ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en Bolivia. 
El objetivo específi co, como enfoque vertebrador de la acción de la 
Cooperación Española en Bolivia, será la contribución a la reduc-
ción de las causas de la desigualdad y la vulnerabilidad de la po-
blación boliviana, así como la mejora del ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos.

Se defi nió que los sectores de actuación integral de la Cooperación 
Española serán: Agua, Educación y Gobernabilidad. La fi nanciación 
está destinada en un 74% a estos tres sectores prioritarios. Asimis-
mo, con un enfoque territorial, la Cooperación Española trabajará 
en Salud y Soberanía Alimentaria, en tanto que todas las acciones 
incorporarán una dimensión horizontal que garantice procesos de 
equidad de género, sostenibilidad ambiental y que profundicen un 
desarrollo con identidad basado en la interculturalidad y en el papel 
de la Cultura y la diversidad como motores de desarrollo.

El MAP estableció los sectores de actuación integral de la Coo-
peración Española, a saber: Agua, Educación y Gobernabilidad. 
Asimismo, bajo un enfoque territorial se acordó trabajar en los 
sectores de Salud y Soberanía Alimentaria. Finalmente, bajo un 
enfoque específi co, el sector de la Cultura. La Cooperación Espa-
ñola se canalizará a través de: i) cooperación bilateral, ejecutada 
con fondos públicos procedentes de la administración general de 
estado, autonómica o local de forma directa o a través de las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGs); ii) coopera-
ción multilateral, canalizada a través de organismos multilaterales 
de desarrollo (OMUDES); y, iii) cooperación regional a través de 
organizaciones de integración regional con las que la cooperación 
española mantiene o ha diseñado programas de cooperación.

21 El documento completo del MAP está disponible en la siguiente dirección http://www.aecid.bo/web/
MAP2011.pdf
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Sistema de Naciones Unidas - Marco de Cooperación para el Desarrollo 2013-
2017

Durante la gestión 2011, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las Naciones 
Unidas, concretaron a través de un trabajo conjunto y en consulta con representantes de la sociedad 
civil, la elaboración del Marco de Cooperación para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés), 
que tendrá vigencia durante el periodo 2013-201722.

El Marco de Cooperación será el referente para la acción conjunta y coordinada entre el Gobierno y las 
diferentes agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas que apoyan al desarrollo 
de Bolivia. Las áreas estratégicas acordadas fueron las siguientes: i) Derechos Civiles y Políticos; ii) 
Derechos Sociales y Culturales; iii) Derechos económicos, y, iv) Derechos Ambientales. La orientación 
básica del Marco de Cooperación está defi nida por la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el Plan Nacional de Desarrollo, así como también por el 
diálogo permanente y los acuerdos de cooperación entre el Gobierno de Bolivia y los organismos del 
Sistema de las Naciones Unidas representados en el país.

El Marco de Cooperación es el referente estratégico para que las agencias de las Naciones Unidas 
que operan en Bolivia preparen sus propios programas de cooperación con el país, que incluirán 
acciones que se basan en los mandatos específi cos de cada agencia. Los recursos estimados para 
la implementación del Marco de Cooperación suman, de manera indicativa, $us204.3 millones. En la 
revisión anual del Marco de Cooperación, se analizarán el estado y avance de la movilización de fon-
dos y determinarán los cambios que sean necesarios en los presupuestos, de acuerdo con la marcha 
de los programas.

República Federal de Alemania

En octubre de 2011, tuvieron lugar en Bonn las Negociaciones Intergubernamentales sobre la coope-
ración para el desarrollo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federal de Alemania. 

Durante la ocasión, ambas delegaciones ratifi caron la continuidad de las siguientes áreas prioritarias 
de la cooperación alemana para con el Estado Plurinacional de Bolivia: i) Estado y Democracia; ii) 
Agua Potable y Saneamiento; y, ii) Desarrollo Agropecuario Sustentable.

Entre los nuevos programas y proyectos de cooperación técnica en el área de Estado y Democracia se 
tienen: i) Programa Apoyo a la implementación del régimen autonómico y de la descentralización y ii) 
Proyecto de apoyo a la formación de periodistas profesionales. Entre los nuevos programas y proyec-
tos en el área Agua Potable y Saneamiento se tienen: i) Agua Potable Sucre III Sasanta-Yurubamba 
(cooperación fi nanciera), ii) Programa para Servicios Integrales de Agua Potable y Saneamiento Bá-
sico (cooperación técnica), y iii) Proyecto Fomento a la infraestructura de la calidad que apoya a las 
mediciones y ensayos en agua potable (cooperación técnica). Entre los nuevos programas de coope-
ración fi nanciera en el área Agua Potable y Saneamiento acordados se tienen: i) Programa Riego de 
San Isidro y ii) Programa Nacional de Riego SIRIC II.

22  El documento completo del UNDAF está disponible en la siguiente dirección: http://www.nu.org.bo/Portals/0/18PNUD/Documentos/UNDAF%202013%20-2017.pdf
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Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI)

En septiembre de 2011, se llevó a cabo la reunión 
de la Cooperación Bilateral en el marco de la II Re-
unión del Mecanismo de Consultas Políticas Boli-
via- Canadá, realizada en Ontario, Canadá.

En ocasión de la reunión, se trataron temas en re-
lación a la cooperación bilateral donde la coope-
ración canadiense continuará su apoyo en las si-
guientes áreas de intervención:

• Niñez y adolescencia, con fi nanciamiento en 
proyectos en el sector de salud y en sanea-
miento básico, aunque debido a una mayor fo-
calización, Canadá está saliendo de esta última 
temática.

• Desarrollo Económico Sostenible, promoviendo 
la diversifi cación económica mediante la expan-
sión de cadenas de valor.

• Gobernanza, apoyando a la supervisión y prác-
tica democrática descentralizada, donde a tra-
vés del Mecanismo Estratégico de Gobernan-
za (MEG) se ha estado fi nanciando los Planes 
Estratégicos Institucionales de cuatro institucio-
nes: el Instituto Nacional de Estadística, el Tri-
bunal Supremo Electoral, la Contraloría General 
del Estado y la Defensoría del Pueblo, de los 
cuales los dos últimos continúan en ejecución. 
Se planteó la posibilidad de ampliar el MEG en 
una segunda fase.

 Asimismo, este mecanismo cuenta con un Fon-
do Reactivo de Apoyo a la Gobernanza (FRAG), 
de apoyo a pequeñas iniciativas no mayores a 
$100.000 dólares canadienses. 

La ACDI presentará los lineamientos futuros de 
cooperación al Estado Plurinacional de Bolivia, a 
través de los canales establecidos para el efecto.

Reino de los Países Bajos

El nuevo gobierno del Reino de los Países Bajos, 
a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, 

presentó en 2011 un renovado marco para su política de coope-
ración. De acuerdo al mismo, en lugar de los 33 países que ac-
tualmente cuentan con un programa de cooperación bilateral, en 
el cual se encuentra Bolivia, su cooperación se concentrará en 15 
países, sobre la base de criterios de nivel de ingreso y pobreza, en-
tre otros, fi jando su asignación presupuestaria para AOD en 0,7% 
de su producto. Los países en los cuales se centrará la coopera-
ción de los Países Bajos serán: Benín, Etiopía, Mali, Mozambique, 
Uganda, Ruanda, Afganistán, Burundi, Yemen, Territorios Palesti-
nos, Sudan, Bangladesh, Ghana, Indonesia, Kenia. Asimismo, se 
estableció la elegibilidad de Colombia, Vietnam y Sudáfrica para un 
fondo a ser creado para países de ingreso medio en transición de 
una relación de cooperación bilateral a una asociación económica 
rentable. 

Por su parte, los países que dejarán de recibir cooperación bilate-
ral son: Bolivia, Burkina Faso, República Democrática del Congo, 
Egipto, Georgia, Guatemala, Kosovo, Moldavia, Mongolia, Nicara-
gua, Pakistán, Senegal, Surinam, Tanzania, y Zambia. Para Bolivia, 
que en la gestión 2009 fi rmó un Convenio Marco para el periodo 
2009-2014, esta situación signifi ca que la Embajada del Reino de 
los Países Bajos en La Paz cerrará sus puertas el 31 de diciembre 
de 2013, y que los programas de cooperación de la Embajada se 
irán reduciendo paulatinamente. 

Al respecto, la Embajada de los Países Bajos en Bolivia, ha pre-
sentado una Estrategia de Salida que considera como acciones 
generales el acompañamiento, extensión de plazo y en casos ex-
cepcionales aumento de fondos, adelanto de fondos para terminar 
actividades, cumplimiento en la medida de lo posible de compro-
misos establecidos y sistematizaciones de resultados. Asimismo, 
luego de la fi nalización del programa de cooperación bilateral de la 
Embajada, los Países Bajos seguirán apoyando a Bolivia a través 
de las organizaciones multilaterales (como Naciones Unidas y el 
Banco Mundial) y organizaciones no gubernamentales holande-
sas. En términos más generales, cabe señalar que existen fondos 
y programas que seguirán abiertos para Bolivia tanto para el sector 
público como no público, como es el caso de asistencias técnicas, 
fondos específi cos (i.e. infraestructura), promoción en el campo de 
las exportaciones, y capacitación de recursos humanos (i.e. becas 
de posgrado para maestría y doctorado), entre otros.

Los sectores que se benefi cian/benefi ciaron de la cooperación de 
los Países Bajos son desarrollo institucional, educación, desarrollo 
productivo y medio ambiente.
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Banco Interamericano de Desarrollo - Estrategia de País 2011-2015 

En septiembre de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la Estrategia de País con 
Bolivia 2011-201523. En el marco de dicha Estrategia, se han identifi cado siete áreas estratégicas de 
cooperación para el periodo 2011-2015: Transporte, Agua y Saneamiento, Energía, Desarrollo Infantil 
Temprano, Salud, Educación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Adicionalmente, se acordaron 
como temas transversales de apoyo a la adaptación al cambio climático e interculturalidad y participa-
ción de los pueblos indígenas.

En términos de fi nanciamiento, se plantean dos escenarios. El escenario base supone aprobaciones 
anuales por $us252 millones, lo cual implica un marco fi nanciero que totaliza US$1.260 millones entre 
2011 y 2015. Este escenario, supone una asignación anual de recursos del Fondo de Operaciones 
Especiales (FOE) de $us63.0 millones, apalancada con recursos de Capital Ordinario (CO), en una 
proporción 25%-75%. El escenario alternativo supone un cambio en las condiciones de concesionali-
dad de la mezcla de recursos CO y FOE, del 75%-25% del escenario base, a 80%-20%, lo cual per-
mitiría aprobaciones de hasta un monto aproximado de US$315 millones anuales. Respecto al sector 
privado, las ventanillas del Banco destinadas a créditos sin garantía soberana continuarán buscando 
nuevas oportunidades de intervención. 

La transición desde el escenario base hacia el escenario alternativo estará determinada por los si-
guientes disparadores: (i) que el monto desembolsado al cierre del año sea por lo menos el 85% del 
monto anual proyectado al 31 de marzo del mismo año; (ii) que el monto anual ejecutado del Plan de 
Inversión Pública del GBO sea al menos el 80% del monto aprobado por la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional en el ejercicio presupuestario de ese año y; (iii) que al menos el 55% del monto de la cartera 
activa de préstamos esté bajo supervisión ex post al cierre de ese año.

Grupo del Banco Mundial - Alianza Estratégica País 2012-2015

En noviembre de 2011, se aprobó la nueva Alianza Estratégica con el País (CPS, por sus siglas en 
inglés) del Grupo del Banco Mundial para con el Estado Plurinacional de Bolivia24, luego de haberse 
implementado tres estrategias consecutivas de corto plazo. Así, la última Estrategia de Asistencia al 
País (CAS, por sus siglas en inglés) para Bolivia había sido aprobada para el periodo 2004-2005 y 
seguida por dos Notas de Estrategia Interinas para los periodos 2007-2009 y 2010-2011, con base a la 
recomendación de la Evaluación de la Asistencia al País realizada en 2005 sobre el uso de estrategias 
de más corto plazo en vista de la elevada incertidumbre. 

Por el contrario, actualmente, y de acuerdo a la evaluación del Grupo del Banco Mundial, las condicio-
nes para la implementación de un CPS están dadas —un nuevo marco constitucional, un entorno de 
política consolidado, una situación macroeconómica sólida, un buen diálogo entre el Grupo del Banco 
Mundial y las autoridades nacionales y una mejor capacidad de ejecución, así como la solicitud expre-
sa del Gobierno para establecer una alianza de mediano plazo.

23  El documento completo de la Estrategia está disponible en la siguiente dirección: http://www.iadb.org/es/paises/bolivia/estrategia-de-pais,1087.html

24  El documento completo de la Alianza Estratégica está disponible en la siguiente dirección: http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/11/15458967/bolivia-
country-partnership-strategy-fy2012-2015
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El CPS propone un programa de operaciones de 
crédito y de actividades de conocimiento en cuatro 
áreas de resultados prioritarias: (i) desarrollo pro-
ductivo sostenible; (ii) cambio climático y gestión 
del riesgo de desastres; (iii) desarrollo humano y 
acceso a servicios básicos; y (iv) efi cacia del sector 
público. Asimismo, incorpora de manera transver-
sal los temas de género y gobernabilidad y lucha 
contra la corrupción. 

Por su parte, la Corporación Financiera Internacio-
nal (CFI) se centrará en clientes orientados a la ex-
portación y en el fomento de una mayor actividad 
del sector privado, especialmente en pequeñas y 
medianas empresas (PyME) generadoras de em-
pleo. El CPS prevé apoyo adicional para restau-
rar el acceso a la infraestructura básica dañada 
por desastres naturales, así como asistencia para 
ayudar al país a adaptarse al cambio climático e 
integrar la resilencia al cambio climático en las po-
líticas públicas.

En términos de fi nanciamiento, y considerando 
Bolivia ha sido un país “blend” (accediendo tam-
bién a los términos AIF más duros) desde el año 
fi scal 2001, el CPS podría incluir una transición de 
fi nanciamiento de la AIF a fi nanciamiento del BIRF. 
Hasta la revisión de medio término, Bolivia sólo 
tendría acceso a fi nanciamiento de la AIF. Podría 
considerarse fi nanciamiento del BIRF después del 
punto medio de ejecución del CPS y su introduc-
ción gradual dependerá de: (i) la continuación de 
un entorno macroeconómico sólido, a partir del 
progreso reciente en esta área, y (ii) avances en la 
mejora del clima de inversiones evidenciados por 
un incremento en la inversión privada incluyendo 
el aumento en los fl ujos de IED en relación con los 
grandes proyectos de industrias extractivas previs-
tos que fortalezcan el crecimiento en el marco ma-
croeconómico a mediano plazo del Gobierno. Los 
volúmenes potenciales de fi nanciamiento podrían 
ser determinados en el punto medio del CPS y de-
penderán de la capacidad de préstamo del BIRF y 
de la demanda de otros prestatarios.

Según el sistema de Asignación de Recursos basa-
da en el Desempeño de la AIF, la asignación indica-

tiva para Bolivia para el período fi scal 2012-2014 es de DEGs153,1 
millones en créditos (equivalente a aproximadamente $US246,3 
millones) y DEGs6,8 millones en créditos duros (equivalente a 
aproximadamente $US10,9 millones). Dos operaciones por $US79 
millones previstas originalmente en el ISN anterior han sido apro-
badas bajo la AIF16. La asignación para el año fi scal 2012 es de 
DEGs56,5 millones (DEGs2,6 millones en términos duros), mien-
tras que los montos para los años fi scales 2013 y 2014, DEGs55,7 
millones (DEGs2,4 millones en términos duros) y DEGs47,7 millo-
nes (DEGs6,8 millones en términos duros), respectivamente, son 
indicativos.

Las asignaciones reales dependerán de: (i) el desempeño de Boli-
via; (ii) su desempeño en comparación con la de otros receptores 
de la AIF; (iii) el total de recursos de la AIF; (iv) los cambios en la 
lista de países activos elegibles de la AIF; (v) las condiciones de 
asistencia fi nanciera proporcionada (donaciones o créditos); y (vi) 
la cantidad de recursos de compensación recibidos por la MDRI. 

Dado que el ingreso nacional bruto (INB) se ha mantenido por en-
cima del límite operacional de la AIF durante más de tres años con-
secutivos, se aplicarán nuevas condiciones a los créditos efectivos 
para Bolivia en el año fi scal 2012. Estos tendrán un vencimiento 
de 25 años, con un período de gracia de cinco años y una tasa de 
interés anual de 1,25 por ciento. Para los créditos duros, las con-
diciones de préstamo son 25 años de vencimiento con un período 
de gracia de cinco años y una tasa de interés basada en el equiva-
lente de la tasa fi ja del BIRF menos 200 puntos básicos. Además 
de la asignación indicativa de la AIF16, la MDRI continuará propor-
cionando un equivalente nocional de $US40 millones por año en 
apoyo presupuestario.
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Basada en los conceptos de solidaridad, respeto de la soberanía nacional, independencia econó-
mica, igualdad de derechos y no injerencia en los asuntos internos de las naciones, la Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), ha cobrado un renovado impulso en los últimos años. 
Tanto la CTPD como la Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (CEPD) son los dos 
componentes de lo que se denomina “Cooperación Sur-Sur”.

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo es una alternativa para apoyar el desarrollo a 
partir de los recursos y la experiencia que cada país puede compartir con sus similares, en un proceso 
de cooperación mutua. La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo tiene entre sus principios 
esenciales el de la horizontalidad, reciprocidad y alineamiento. Uno de los objetivos prioritarios de esta 
modalidad de cooperación es fortalecer —a través de diversos instrumentos— las capacidades para 
contribuir a alcanzar las metas de desarrollo defi nidas por los países.

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo se deriva de acuerdos entre países que enfrentan 
desafíos de desarrollo similares, lo cual facilita la adecuación de las acciones a necesidades y pers-
pectivas comunes. Este hecho favorece el entendimiento mutuo y permite además compartir modelos 
de gestión ya implementados por los países del sur, donde se toman en cuenta tanto los aciertos como 
los errores y lecciones aprendidas.

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo es un proceso multidimensional. Su alcance pue-
de ser bilateral o multilateral y su carácter subregional, regional o interregional. Debe estar organizada 
por los gobiernos entre sí, los cuales pueden promover con tal fi n la participación de organizaciones 
privadas y de particulares. 

Los objetivos de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo son:

• Promover y reforzar entre los países en desarrollo, la posibilidad de utilizar sus propias experiencias y 
capacidades.

• Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para la identifi cación de los principales proble-
mas que afectan su desarrollo.

• Promover el intercambio de conocimientos científi cos y tecnológicos. 

• Fortalecer la capacidad técnica existente en los países en desarrollo.

• Perfeccionar la capacidad de los países en desarrollo para absorber y adaptar la tecnología y la 
pericia requeridas para satisfacer sus necesidades específi cas de desarrollo.

VI.1 Lineamientos para la Gestión de la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo

Esta sección presenta un resumen de los Lineamientos del Estado Plurinacional de Bolivia para la 
Gestión de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, cuyo objetivo es establecer las di-
rectrices para la gestión y coordinación de la demanda y oferta de cooperación técnica horizontal 
internacional, de manera de orientar el apoyo de esta cooperación en intervenciones más integradas, 
mejor articuladas y donde se maximice el impacto en el desarrollo a través del fortalecimiento de las 
capacidades.
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VI.1.1 Aspectos Conceptuales

Se entiende por cooperación técnica, a toda trans-
ferencia de tecnología y/o conocimientos, destina-
da a incrementar o mejorar las condiciones del ca-
pital humano y/o ampliar la capacidad institucional 
para la prestación de servicios.

La cooperación técnica entre países en desarrollo 
es una manera recíproca de cooperación, median-
te la cual se intercambia información técnica, cien-
tífi ca, experiencias y/o conocimientos tecnológicos. 
Para esto, se aplican las diferentes modalidades 
de cooperación, a saber: capacitación mediante 
cursos cortos, pasantías y seminarios taller, diag-
nósticos o estudios en áreas de interés mediante 
misiones de expertos, proyectos conjuntos, misio-
nes de cooperación empresarial, intercambio de 
experiencias mediante intercambio de información, 
o intercambio de especialistas.

Un proyecto es un conjunto coherente e integral 
de actividades tendientes a alcanzar objetivos es-
pecífi cos que contribuyen al logro de un objetivo 
general o de desarrollo, en un periodo de tiempo 
determinado, con insumos y costos defi nidos. Todo 
proyecto busca mejorar una situación o solucionar 
un problema. Por ello es necesario tener en cuenta 
que la formulación de un proyecto debe partir de 
la adecuada identifi cación de la necesidad o pro-
blema y contar con un diseño de las condiciones 
necesarias para la óptima solución de dicho pro-
blema.

Un proyecto de cooperación técnica horizontal, es 
un proyecto que comprende distintas modalidades 
de asistencia entre países en desarrollo. La eje-
cución de los proyectos de cooperación técnica 
horizontal es normalmente de orden bilateral y se 
establecen a través de convenios y/o comisiones 
mixtas (en ellas se determinan además, las orien-
taciones de los programas de cooperación).

Una acción puntual es una expresión concreta y 
acotada de la cooperación internacional. Está re-
lacionada a actividades de colaboración que atien-
den un problema específi co.

La cooperación triangular es una modalidad de cooperación in-
ternacional donde intervienen en la transferencia de conocimien-
tos, un fi nanciador externo, un cooperante (recursos y capacida-
des del oferente) y un benefi ciario.

VI.1.2 Alcances de los Proyectos de Cooperación 
Horizontal

El principio fundamental que rige a la cooperación horizontal es 
el de costos compartidos. Esto signifi ca que el país que envía 
funcionarios, cubre los costos de transporte internacional y el país 
que los recibe sufraga lo correspondiente a alimentación y alo-
jamiento. No obstante, algunas cooperaciones pueden fi nanciar 
la totalidad del proyecto. Asimismo, se puede gestionar fi nancia-
miento de un tercer socio mediante la cooperación triangular.

Los alcances de los proyectos dependen directamente de las opor-
tunidades que brindan los países cooperantes. Asimismo, al tratar-
se de una cooperación horizontal, las actividades y resultados del 
proyecto dependen, entre otros, del presupuesto que asignan los 
países a este tipo de cooperación. 

La cooperación puede darse a través de cursos, pasantías, misio-
nes y/o intercambio de información, mediante las modalidades de 
cooperación como la capacitación técnica, los diagnósticos o estu-
dios focalizados y el intercambio de experiencias.

Por el lado de la demanda de cooperación técnica, es importante 
que la institución solicitante considere la programación de las acti-
vidades de cooperación técnica dentro de su programación anual 
y consiguientemente dentro de su presupuesto anual. Esta progra-
mación se refi ere a la asignación de recursos de carácter ofi cial ya 
presentes.

Por el lado de la oferta de cooperación técnica, una institución na-
cional puede lograr diseminar una experiencia exitosa y compartirla 
con otros países que así lo soliciten, posicionándose a nivel inter-
nacional y benefi ciándose además del intercambio y experiencia 
del país receptor.
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VI.1.3 Modalidades de la Cooperación Técnica Horizontal

Las modalidades para el fortalecimiento de capacidades en el marco de la CTPD son las siguientes:

I. Capacitación de Personal 
• Pasantías (Cursos Cortos): Se busca actualizar, en el trabajo, a personal que se encuentra 

trabajando en la institución solicitante. Pueden participar técnicos, especialistas y funciona-
rios. La capacitación se lleva a cabo a través de estadías de corta duración en el país del 
cual se solicita su cooperación (o en territorio nacional, permitiendo un mayor efecto multipli-
cador).

• Seminarios – Taller: Eventos que buscan analizar un tema en particular con la participación 
de especialistas y funcionarios de los países involucrados, debiendo generar recomenda-
ciones y cursos de acción específi cos para la solución de problemas inherentes al tema en 
cuestión.

• Becas para estudios profesionales: Consiste en el fi nanciamiento de estudios superiores 
para servidores del sector público.

II. Diagnósticos o estudios
• Misiones de Prospección y Diagnóstico: Consiste en la conformación de grupos de trabajo de 

instituciones públicas del país cooperante para establecer la situación de un sector o tema 
específi co, a través de la compilación de datos técnicos y económicos en el país solicitante. 

• Estudios: Realización de estudios, proyectos ejecutivos y de pre-factibilidad, a través de 
grupos bilaterales, donde puedan concurrir entidades públicas y privadas de los países invo-
lucrados.

II. Intercambio de experiencias
• Intercambio de Información, Documentación y Materiales: Se podrá proveer o intercambiar 

información y documentación técnica en temas específi cos.

• Proyectos Conjuntos: Aquellos proyectos que integren las diversas modalidades de coopera-
ción técnica y concatenen actividades hacia un objetivo común y donde exista complemen-
tariedad entre las capacidades de las instituciones participantes.

VI.1.4 Consideraciones para la presentación de Proyectos/Actividades de Coo-
peración Horizontal

Las demandas de cooperación técnica internacional deben formularse teniendo en cuenta las moda-
lidades que permitan la realización de proyectos integrales, la complementariedad con programas y 
proyectos priorizados, el valor agregado que se generará, la disponibilidad de recursos de contraparte, 
la sostenibilidad y la temporalidad de la ejecución del proyecto.

En la mayoría de los casos, la institución que es demandante de cooperación, debe realizar un apor-
te de contrapartida destinado a la organización, facilitación y viabilización de los trabajos y estudios 
que se generen en el proceso de transferencia, así como los gastos de hospedaje y alimentación en 
caso de recibir a misiones del exterior y cubrir el costo de pasajes en el caso de enviar funcionarios 
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al exterior. Asimismo, la institución que se propone 
como oferente de cooperación técnica debe cubrir 
costos de pasajes del experto que realiza la labor 
de transferencia en caso de visitar al país que so-
licita la cooperación y cubrir viáticos de los funcio-
narios del país demandante que envíe técnicos a 
capacitarse. 

Tanto en el caso de demandantes como oferentes 
de cooperación horizontal que no cuenten con los 
recursos necesarios, existe la posibilidad de ges-
tionar la participación de un tercer actor que fi nan-
cie el proyecto mediante cooperación triangular, o 
en algunos casos que dicha contraparte sea cu-
bierta por la contraparte oferente/receptora de la 
cooperación.

Los recursos que sean comprometidos deben es-
tar disponibles, tales como: personal de planta, 
equipos, ofi cinas y algunos aportes económicos 
que sean de exclusiva necesidad para la ejecución 
del proyecto.

Es importante que los recursos de contraparte 
comprometidos sean en defi nitiva parte de la asig-
nación presupuestaria de la institución demandan-
te/oferente. Esto certifi ca que la institución deman-
dante/oferente ha incluido en su programación la 
cooperación demandada/ofrecida.

VI.1.5 Procedimiento de Gestión de un 
Proyecto de Cooperación Horizontal

Todo proyecto CTPD, debe ser remitido al Ministe-
rio de Planifi cación del Desarrollo a través del Mi-
nisterio Cabeza de Sector correspondiente quien, 
a su vez, deberá realizar la priorización respec-
tiva. Una vez que se ha remitido una propuesta 
de proyecto de cooperación técnica horizontal al 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, el Vice-
ministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE) realiza la evaluación del proyec-
to, conforme a los lineamientos establecidos en el 
presente documento y las directrices estratégicas 
para la gestión de la cooperación internacional.

Todos los proyectos que cumplen con los requerimientos estableci-
dos en el formulario F1-CTPD y se enmarcan en los alcances de la 
CTPD, pasan a formar parte de un banco de proyectos del VIPFE, 
para incluirlos, en su caso, en negociaciones futuras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de establecer 
las relaciones diplomáticas con su contraparte en el país oferente, 
para la organización y realización de reuniones de la Comisión 
Mixta de cooperación técnica u otro mecanismo establecido para 
el efecto. 

El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo a través del VIPFE, es 
el encargado de seleccionar el conjunto de proyectos de coopera-
ción técnica a ser presentados en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en las Comisiones Mixtas.

La elección de proyectos considera las prioridades del Estado Bo-
liviano y las capacidades identifi cadas en los países cooperantes, 
y se realiza sobre la base de los formatos establecidos por cada 
cooperante y en el nivel de detalle requerido por los mismos. 

Una vez que se cuenta con un conjunto tentativo de proyectos que 
puedan conformar el Programa de Cooperación a acordar, el VI-
PFE organiza y lidera reuniones de coordinación interinstitucional 
tanto con entidades nacionales como con las contrapartes interna-
cionales de manera previa a la realización de una Comisión Mixta, 
de manera de intercambiar criterios técnicos que permitan ase-
gurar la viabilidad y ejecución de los proyectos a presentarse. En 
este sentido, la coordinación con las delegaciones diplomáticas de 
ambas partes en las actividades de preparación de una Comisión 
Mixta, así como en el seguimiento de la ejecución de los proyectos/
actividades acordadas es fundamental. 

Finalmente, una Comisión Mixta bilateral elabora y acuerda un Pro-
grama de Cooperación Técnica, que es defi nido para un periodo de 
tiempo determinado. En algunos casos, donde no existe la instan-
cia formal de Comisión Mixta para aprobación de proyectos/activi-
dades de cooperación horizontal, el proceso de gestión de CTPD 
es similar y solamente varía en la instancia fi nal, donde la misma 
toma la forma de presentación y acuerdo de proyectos/actividades 
por parte de la entidad contraparte de la coordinación de la coope-
ración internacional en el país oferente.

Los proyectos que ingresan en una programación de cooperación 
técnica se constituyen en un compromiso del Estado Boliviano. 
Por esta razón, es una obligación de la entidad solicitante la pro-
gramación de la ejecución de los proyectos solicitados en el pe-
riodo considerado.
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Procedimiento de Gestión de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)

VI.1.6 Coordinación Institucional

En el ámbito de la CTPD y considerando lo establecido en el D.S. N° 29894 de Estructura Organizativa 
del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, compete la coordinación entre el Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo y el Ministerio de Relaciones Exteriores en los siguientes temas:

• organización de las reuniones y grupos de trabajo a nivel bilateral, así como de Comisiones 
Mixtas;

• trabajo conjunto con las misiones diplomáticas de Bolivia en el exterior, de manera de identi-
fi car contrapartes de las demandas de CTPD, con carácter previo a la realización de reunio-
nes bilaterales;

R
E

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 A

 O
B

S
E

R
VA

C
IO

N
E

S

MINISTERIO 
DE CABEZA DE 

SECTOR:
Prioriza 
proyecto

ENTIDAD 
SOLICITANTE:

Elaboración propuesta 
de proyecto

NO

NO SI

SINO

SI
Proyeto en formato 

F1-CTPD se remite al 
Ministerio de Planifi ca-

ción del Desarrollo

VIPFE
EL Proyecto pasa 
a formar parte de 

banco de proyectos 
de cooperación 
horizontal para 
negociaciones.

VIPFE
Considerando el 

alcance y áreas de 
cooperación del país 

oferente, así como las 
directrices para la ges-
tión de la cooperación 
internacional del MPD, 

se incluye proyecto 
en Programa de Coope-

ración a negociar.

COORDINACION INTERINSTITU-
CIONAL (MPD-MRE-EMBAJADAS)

Preparación Comisión Mixta o 
mecanismo bilateral establecido para 
acordar Programa de Cooperación.

PAIS OFERENTE DE 
COOPERACION HORIZONTAL
Evalúa proyectos a ser incluídos 
en  Programa de Cooperación.

MPD-MRE-EMBAJADAS – 
INSTITUCION CONTRAPARTE 

DE COORDINACIÓN 
DE LA COOPERACION 

INTERNACIONAL
Se acuerda Programa de 

Cooperación Horizontal en el 
marco de comisión mixta o 

mecanismo bilateral establecido.

VICEMINISTERIO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Y FINANCIAMIENTO 
EXTERNO (VIPFE)
Evalúa proyecto en 

base a formulario F1-
CTPD.



Informe 2011 sobre Cooperación internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia150

• defi nición coordinada de una posición 
País en los distintos foros internacionales 
sobre Cooperación Internacional y Coo-
peración Sur-Sur (e.g. CTPD).

Para la programación de comisiones mixtas de 
cooperación horizontal, particularmente en lo rela-
cionado a la defi nición del conjunto de proyectos 
que conformarán el Programa de Cooperación a 
acordarse con un tercer país o proyectos/activida-
des individuales a ser acordados, el Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo a través del VIPFE será 
el encargado de liderar dicho proceso, en coordi-
nación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerios Cabeza de Sector e instituciones invo-
lucradas, misiones diplomáticas de ambos países, 
así como organismos contraparte de la coordina-
ción de la cooperación internacional.

VI.1.7 Compromisos de las Entidades 
Nacionales

1. Presentar la demanda/oferta de cooperación 
técnica internacional a través del Ministerio Ca-
beza de Sector al Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo (VIPFE), consideran-
do los lineamientos establecidos en el presente 
documento, en el marco de las áreas prioriza-
das establecidas en las directrices estratégicas 
para la gestión de la cooperación internacional 
(anexo 1) a ser presentado en el formato F1-
CTPD o F2-CTPD, según sea el caso.

2. Remitir al MPD, a través del VIPFE, y por medio 
del Ministerio Cabeza de Sector correspondien-
te, información periódica sobre las actividades de 
cooperación horizontal en ejecución, así como 
una evaluación detallada al fi nalizar el proyecto. 
Asimismo, en forma semestral deberán remitir el 
formulario F3-CTPD para el registro de las activi-
dades de cooperación.

 Compartir solidariamente las experiencias y 
conocimiento adquirido con otras instituciones 
públicas, a requerimiento de éstas últimas.

VI.1.8 Lineamientos para la Presentación de 
Proyectos

Para que un proyecto de cooperación técnica horizontal pueda ser 
considerado en las programaciones de cooperación técnica bilatera-
les o multilaterales, se considerarán los siguientes aspectos:

• Objetivo acorde a los alcances y mecanismos de la CTPD
- La cooperación horizontal se refi ere a cooperación técni-

ca que involucra diferentes mecanismos que facilitan el 
intercambio de conocimientos. No implica la transferencia 
de recursos fi nancieros y se basa en el principio de cos-
tos compartidos.25

• Complementariedad con Programas y Proyectos Prioriza-
dos en el Plan Nacional de Desarrollo / Plan de Desarrollo 
Económico y Social

- Debe enmarcarse y apoyar los programas y planes de 
desarrollo nacional, regional o local, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo / Plan de Desarrollo Económico y 
Social, priorizado en las directrices estratégicas para la 
gestión de la cooperación internacional.

- Debe realizarse en estrecha complementariedad con los 
recursos técnicos y fi nancieros del país, como verdadera 
conjunción de los esfuerzos presupuestales bolivianos, ya 
sean de carácter nacional, departamental o municipal. 

- El apoyo solicitado debe estar dirigido a la realización de 
las actividades relacionadas a la cooperación técnica re-
querida, la capacitación y/o el entrenamiento de nacio-
nales y el equipo o material que sea requerido para la 
ejecución del proyecto/actividad.

• Valor Agregado
- Debe promover o facilitar la transferencia y/o intercambio 

técnico, científi co y tecnológico entre los países partici-
pantes. 

- Se debe evidenciar el aporte de nuevos conocimientos y 
experiencias.

25  En algunos casos el principio de costos compartidos puede no aplicarse y dependerá del país oferente de 
la cooperación.
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• Recursos de Contraparte 
- La entidad solicitante debe demostrar la capacidad técnica, fi nanciera y operativa que ga-

ranticen la ejecución del proyecto, a través de la certifi cación de recursos y dictamen de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

- El aporte extranjero solicitado no debe incluir la fi nanciación de gastos locales de funciona-
miento o ejecución del proyecto.

• Temporalidad 
- La entidad solicitante debe establecer claramente el cronograma de actividades y los tiem-

pos para la ejecución del proyecto.

• Sostenibilidad 
- La entidad solicitante debe demostrar la sostenibilidad del proyecto, así como los pasos a 

seguir para cumplir con este cometido. 

- Los propósitos del proyecto deben ser congruentes con los objetivos y funciones de las enti-
dades solicitantes y deben estar dirigidos a reforzar la capacidad técnica e institucional de la 
misma. No deben estar dirigidos a sustituir las funciones de mandato del solicitante.

VI.2 Cooperación Sur-Sur y Triangular 

A partir de un proceso de difusión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular efectuado al Órgano Ejecutivo, 
gobiernos municipales de las ciudades capitales de departamento y El Alto, gobiernos departamentales 
y universidades públicas realizado en la gestión 2011, el VIPFE cuenta con un banco de proyectos de 
cooperación horizontal, los cuales han sido canalizados a diferentes países, en el marco de Comisiones 
Mixtas de Cooperación Técnica realizadas y/o mecanismos instituidos para el efecto.

En 2011, se han organizado dos comisiones mixtas de cooperación técnica, científi ca y tecnológica 
con Argentina y Chile que han establecido programas de cooperación bianuales, así como concretado 
el conjunto de proyectos que formarán los programas de cooperación con México y Colombia, con 
comisiones mixtas a realizarse en el primer trimestre de 2012. 

Asimismo, se han concretado y negociado importantes proyectos de cooperación horizontal con Brasil 
y mecanismos de cooperación triangular como es el caso de la “Facilidad para el Intercambio de Ex-
periencias Sur-Sur” del Banco Mundial, respectivamente.

A continuación se presenta un resumen de la cooperación sur-sur y triangular acordada y negociada 
en la presente gestión:
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Cooperación Sur-Sur: Proyectos acordados 
por fuente en 2011

Cooperación Sur-Sur y Triangular
negociados, por Fuente en 2011

Cooperación Sur-Sur y Triangular
Negociados, por Sector en 2011

Cooperación Sur-Sur: Proyectos acordados 
por sector en 2011
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Para la gestión de nuevos proyectos de Coopera-
ción Sur-Sur en 2011 se tomaron como premisas 
fundamentales las intervenciones más integradas, 

mejor articuladas y donde se maximice el impacto en el desarrollo 
a través del fortalecimiento de las capacidades locales, en diver-
sos sectores que son prioritarios para Bolivia.
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En términos agregados, en 2011, se negociaron y aprobaron 71 proyectos de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, de acuerdo al siguiente detalle:
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Proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular acordados y en 
Negociación por Fuente - Gestión 2011

VI.2.1 Comisiones Mixtas Realizadas y Coordinadas

I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica Bolivia-Argentina 
En abril de 2011, en el marco del Convenio de Cooperación Cultural, Científi ca y Técnica entre el Go-
bierno de Bolivia y el Gobierno de la República Argentina, suscrito en Buenos Aires el 12 de julio de 
1971 y en cumplimiento del Acta de la Reunión de Autoridades de Cooperación de Bolivia y la Argenti-
na, realizada en La Paz en 2009, se celebró la Primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica Bolivia-Argentina, en la ciudad de La Paz, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Argentina, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional y el Fondo Argentino 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) y el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través 
del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, VIPFE, del Estado Plurinacional de 
Bolivia, así como representantes de ambas Cancillerías.

En ocasión de la citada reunión, se aprobaron 23 nuevos proyectos de cooperación técnica horizon-
tal con el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) en base a los lineamientos 
estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y se establecieron dos proyectos de con-
tinuidad, alcanzándose un total de 25 proyectos. Los proyectos aprobados corresponden al período 
2011-2013, y abarcan las áreas temáticas de Salud, Agropecuaria, Energía, Medio Ambiente y Agua, 
Administración General, Derechos Humanos y Social-Productivo, de acuerdo al siguiente detalle:
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• Fortalecimiento de la capacidad institucio-
nal del Ministerio de Salud y Deportes en re-
lación a procuración, ablación y trasplante 
renal, con el objetivo de fortalecer la capacidad 
institucional del Ministerio de Salud y Deportes 
de Bolivia en relación a procuración, ablación y 
trasplante renal.

• Implementación del Sistema de Fármaco-vi-
gilancia, con el objetivo de vigilar la seguridad 
de los medicamentos a través de la implementa-
ción del sistema nacional de fármaco-vigilancia 
en la Unidad de Medicamentos y Tecnología del 
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia que 
permita establecer la evaluación de benefi cio-
riesgo de los medicamentos de uso humano 
con base a la normativa nacional vigente.

• Monitoreo de Escherichia Coli productor de 
toxina shiga como causal del síndrome uré-
mico hemolítico en muestras clínicas, con el 
objetivo de implementar un sistema de vigilan-
cia productor de toxinas giga como agente cau-
sal de la forma infecciosa del síndrome urémico 
hemolítico, ejecutado por el Ministerio de Salud 
y Deportes.

• Rastreo de cáncer de cuello uterino, con el 
objetivo de contribuir en la disminución de la 
incidencia de cáncer de cuello uterino en la po-
blación boliviana, ejecutado por el Ministerio de 
Salud y Deportes.

• Fortalecimiento e integración del sistema de 
inocuidad de los alimentos, con el objetivo de 
contar con un sistema efi caz y efi ciente de re-
gistro, inspección e información de fácil acceso 
para el control sanitario de los establecimien-
tos de alimentos, centros escolares y estable-
cimientos para la alimentación comunitario o de 
grupos, ejecutado por el Ministerio de Salud y 
Deportes.

• Plan estratégico energías renovables o al-
ternativas, con el objetivo de formular el Plan 
Estratégico para el desarrollo de energías reno-
vables de Bolivia para 2012 – 2016, ejecutado 
por Ministerio de Energía e Hidrocarburos.

• Estudio sobre efi ciencia energética, con el 
objetivo de desarrollar un marco normativo y 

regulatorio para el Programa Nacional de Efi ciencia Energética 
como instrumento para el desarrollo de programas sectoriales, 
ejecutado por Ministerio de Energía e Hidrocarburos.

• Programa GIS para centros de valor patrimonial, con el ob-
jetivo de capacitar al personal técnico en programa GIS para el 
almacenamiento de datos y trabajo de sitios de valor patrimo-
nial, ejecutado por el Ministerio de Culturas. 

• Mejorar las condiciones de producción de caña de azú-
car, garantizando la calidad y cantidad del producto: con 
el objetivo de capacitar a productores y funcionarios del Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y Tierras en producción de caña 
de azúcar respecto a la habilitación de tierras, preparación del 
suelo, producción de semilla, producción comercial y cosecha 
mecanizada.

• Capacitación en producción tecnifi cada de trigo, con el ob-
jetivo de actualizar a profesionales y productores del área agrí-
cola en producción tecnifi cada de trigo, ejecutado por el Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras.

• Capacitación y asistencia técnica para apoyar el desarrollo 
de la ganadería camélida (llamas y alpacas), con el objetivo 
de incrementar la producción comercial de carne y fi bra de ca-
mélidos domésticos a través de la capacitación y asistencia téc-
nica en la producción y transferencia tecnológica sobre buenas 
prácticas ganaderas y de manufactura, ejecutado por el Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras.

• Formulación de raciones balanceadas para ganado lechero 
y de asistencia técnica en formulación de la política nacio-
nal de producción lechera en Bolivia, con el objetivo de de-
sarrollar la política nacional de producción lechera en Bolivia, y 
capacitar a productores y técnicos en bases teóricas y procedi-
mientos prácticos, insumos y métodos de cálculo, inherentes a 
la alimentación del ganado, ejecutado por el Ministerio de Desa-
rrollo Rural y Tierras.

• Capacitación en prevención de pérdidas en cosecha y pos-
cosecha, con el objetivo de lograr la mejora de los procesos de 
manejo de cosecha, poscosecha y procesos de agregación de 
valor a la producción primaria de origen agropecuario de los pe-
queños y medianos productores agropecuarios, ejecutado por 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

• Capacitación y consultoría para el anteproyecto de ley de 
fi deicomisos públicos, con el objetivo de regular la fi gura 
del fi deicomiso público como mecanismo de apoyo efectivo al 
desarrollo económico y social de país permitiendo contar con 
cuerpo ordenado y coherente de normas que reglamente la 
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constitución y administración de fi deicomisos públicos, ejecutado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.

• Experiencias compartidas en evaluación ambiental estratégica para su consolidación y for-
talecimiento en Bolivia, con el objetivo de compartir experiencias sobre la aplicación de la eva-
luación ambiental estratégica entre Bolivia y Argentina, para su consolidación y fortalecimiento, 
ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

• Fortalecimiento en gestión de aguas residuales mediante plantas depuradoras proyectadas 
en el río Choqueyapu de la ciudad de La Paz, con el objetivo de elaborar un proyecto a nivel 
TESA para la implementación de un sistema de planta(s) depuradora(s) de aguas residuales para 
la remediación de la problemática ambiental del Río Choqueyapu en el área urbana y periurbana de 
la ciudad de La Paz, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones 
ecológicas de las zonas río abajo, ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

• Asistencia técnica para desarrollar el componente de riego del proyecto múltiple Rio Gran-
de – Rositas, con el objetivo de contribuir al desarrollo agrícola de una extensa área de terreno 
del Chaco boliviano, cuyas tierras son fértiles pero carecen de agua permanente, ejecutado por el 
Gobierno Departamental de Santa Cruz.

• Elaboración de una propuesta para aliviar la falta de alimento y agua en la Provincia Cordille-
ra, con el objetivo de elaborar un proyecto a nivel de TESA que permita buscar fi nanciamiento para 
su ejecución de manera de cubrir los requerimientos y la falta de alimento y agua de la población 
pecuaria a nivel productores y de comunidades de la Provincia Cordillera, ejecutado por el Gobier-
no Departamental de Santa Cruz.

• Fortalecimiento de la producción sostenible acuícola y pesquera en cuerpos de agua en 
las ecoregiones Yungas y Amazonas del departamento de La Paz, con el objetivo de estable-
cer un sistema de producción sostenible de los recursos pesqueros nativos en cuerpos de aguas 
naturales y artifi ciales, para reducir la regresión numérica natural de peces y la vulnerabilidad 
económica e inseguridad alimentaria en comunidades indígenas de 10 municipios que habitan 
en ecoregiones de yungas y amazonas del departamento de La Paz, ejecutado por el Gobierno 
Departamental de La Paz.

• Capacitación de entomología, odontología genética y antropología forense, con el objetivo 
de garantizar la confi abilidad del análisis científi co-técnico de las evidencias en los delitos perpe-
trados, estableciendo hechos, identifi cando víctimas, sus características, circunstancias en que se 
cometieron, mediante el desarrollo de nuevas competencias y capacidades en las especialidades 
de antropología, genética, entomología y odontología forense, ejecutado por la Fiscalía General de 
la República.

• Asistencia técnica en materia aduanera, con el objetivo de determinar y desarrollar medidas y 
actividades específi cas a ser implementadas en materia de facilitación del comercio y el control 
aduanero y ejecutar la capacitación de funcionarios de la institución en los temas a defi nirse, sobre 
la base de un diagnóstico a ser ejecutado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecu-
tado por la Aduana Nacional de Bolivia.

• Adaptaciones y sistemas productivos implementados en el sector de personas con discapa-
cidad en la producción de manufacturas textiles, con el objetivo de especializar a los técnicos 
de Pro Bolivia en metodologías, sistemas y tipos de adaptaciones en la producción de manufactu-
ras en textiles implementadas en el sector de personas con discapacidad.
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• Caracterización y conservación del criollo 
bovino yacumeño, con el objetivo de realizar 
la capacitación del personal de laboratorio de 
Ácido Desoxirribonucleico (ADN) de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Gabriel René Moreno, en genética molecular e 
implementación de metodologías de diagnóstico 
molecular, para difundir e implementar estas 
tecnologías al sistema académico y al medio 
productivo.

Proyectos en continuidad:

• Confl ictos agroambientales en ambientes ári-
dos-semiáridos de argentina y Bolivia - abor-
daje regional a partir de indicadores biofísi-
cos y socio-económicos conciliando escalas, 
con el objetivo de desarrollar metodologías y pro-
cesos para el monitoreo y evaluación de los pro-
cesos de degradación de suelos y sus efectos 
en los ámbitos biofísicos, social, económico, pro-
ductivos y ambientales, en las regiones áridas y 
semiáridas de Bolivia y Argentina, ejecutado por 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

• Fortalecimiento institucional de la gestión 
y administración pública de Bolivia - coo-
peración técnica en materia de reforma del 
estado, con el objetivo de fortalecer institucio-
nalmente de la gestión y administración pública 
de Bolivia, ejecutado por la Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional EGPP.

II Reunión del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Chile-Bolivia 

En abril de 2011, se celebró en la ciudad de San-
tiago de Chile la II Reunión del Grupo de Trabajo 
de Cooperación Chile-Bolivia, entre la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile, AGCI, de la 
República de Chile y el Ministerio de Planifi cación 
del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inver-
sión Pública y Financiamiento Externo, VIPFE, del 
Estado Plurinacional de Bolivia, así como repre-
sentantes de ambas Cancillerías.

Durante la reunión se aprobaron cuatro proyectos, donde dos se 
constituyeron en nuevas iniciativas y los dos restantes son proyec-
tos de continuidad. Esto, sin perjuicio de las becas de Postgrado que 
anualmente otorga AGCI. Asimismo, se acordó que nuevos temas o 
proyectos de cooperación de interés para ambos países podrían ser 
explorados, de forma bilateral o triangular, para incorporarse en el 
Plan de Trabajo de Cooperación 2011-2013. Los proyectos aproba-
dos se detallan a continuación:

• Capacitación en aplicación de fuentes de energías renova-
bles, con el objetivo de capacitar a técnicos del Viceministerio 
de Electricidad y Energías Alternativas en la aplicación de fuen-
tes de energías renovables y alternativas para la elaboración 
e implementación de proyectos de generación eléctrica en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo del sector eléctrico.

• Desarrollo de capacidades técnicas para la rehabilitación 
inclusiva en Bolivia, El proyecto se desarrolla en el marco de 
la cooperación técnica entre Bolivia, Chile y Japón y el JAPAN-
CHILE PARTNERSHIP PROGRAMME. Tiene el objetivo de 
crear programas de terapia ocupacional y fonoaudiología en la 
Facultad de Medicina, Nutrición y Tecnología Médica de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés. En este proyecto, JICA propor-
ciona el soporte fi nanciero para la capacitación impartida por 
Chile a personal boliviano, además de proveer equipamiento 
para la implementación del proyecto. 

• Hermanamiento del hospital del niño Dr. Ovidio Aliaga Uría 
de Bolivia y Exequiel Gonzales de Chile: con el objetivo de 
dar seguimiento y acompañamiento a los procesos iniciados 
el 2010 para asegurar su correcta implementación y continui-
dad. Busca el desarrollo de la Unidad de Cuidados Intensivos y 
Emergencia, de la Unidad de Cirugía Ambulatoria, el desarrollo 
de servicios complementarios (nutrición, laboratorio) y la mejora 
de la gestión de enfermería, es ejecutado por el Hospital del 
Niño de La Paz, ”Dr. Ovidio Uría”.

• Intercambio de experiencias entre las unidades de inteligen-
cia fi nanciera de Bolivia (UIF) y Chile para la prevención del 
lavado de activos y fi nanciamiento del terrorismo, con el ob-
jetivo de prevenir el delito de legitimación de ganancias ilícitas 
y delitos conexos en ambos países, ejecutado por la Unidad de 
Investigaciones Financieras.
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III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científi ca, Tecnológica, Cultural y 
Educativa Bolivia-Colombia

Durante la gestión 2011 se realizaron las gestiones preparatorias para la III Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica, Científi ca, Tecnológica, Cultural y Educativa entre el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia y la República de Colombia, habiéndose trabajado en la formulación y presentación a las 
contrapartes colombianas de 13 proyectos a ser ratifi cados en ocasión de la II Reunión de la Comisión 
Mixta a realizarse en 2012. Los proyectos presentados se refi eren a las áreas de agua potable y sa-
neamiento básico, asignación de recursos públicos, valoración aduanera, conservación arqueológica 
cultural y del patrimonio edifi cado, conservación y preservación del patrimonio turístico así como el 
posicionamiento turístico. En el sector educativo, los proyectos se enmarcaron en la educación supe-
rior, la educación especial y la ciencia y tecnológica.

V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científi ca Bolivia-México

Durante la gestión 2011 se realizaron las gestiones preparatorias para la V Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y Científi ca entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, habiéndose trabajado en la formulación y presentación a las contrapartes mexicanas de 
11 proyectos a ser ratifi cados en ocasión de la V Reunión de la Comisión Mixta a realizarse en 2012. 
Los proyectos presentados se refi eren a las áreas de seguro agrícola, gestión de servicios turísticos, 
incendios forestales, ciencia y tecnología e incubación de empresas, vivienda social y de emergencia, 
gestión de residuos mineros, monitoreo socio ambiental, nomenclatura arancelaria e hidrocarburos.

Cooperación Técnica con la República Federativa del Brasil 

Durante la gestión 2011 se fi rmaron 6 Ajustes Complementarios para la ejecución de 6 proyectos de 
cooperación técnica horizontal con la República Federativa del Brasil, a través de la Agencia Brasilera 
de Cooperación:

• Fortalecimiento a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en el de-
sarrollo de un sistema de asistencia técnica y extensión rural en Bolivia, con el objetivo de 
contribuir al establecimiento de una institución de abastecimiento interno de manera de promover 
un sistema de regulación de precios y abastecimiento de mercados con una distribución más equi-
librada de recursos y mayor igualdad social.

• Apoyo al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) en el desarrollo 
del sistema de asistencia técnica y extensión rural en Bolivia: con el objetivo de apoyar el 
desarrollo del INIAF con miras a implementar un modelo piloto integral de asistencia técnica y ex-
tensión rural - ATER - para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo boliviano.

• Construcción de estrategias públicas para el desarrollo rural del norte amazónico de Bolivia 
con enfoque en la promoción de la agricultura familiar y de la recolección, con el objetivo de 
contribuir con la consolidación de políticas públicas del gobierno boliviano sobre la comercialización 
a precios justos de los productos de la agricultura familiar y de la recolección agrícola, de manera 
de promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaria a Bolivia, con miras a mejorar las 
condiciones de vida de esas poblaciones, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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• Capacitación de funcionarios del Instituto 
Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) 
sobre el proceso de producción de velas de 
Andiroba, con el objetivo de capacitar al Instituto 
Nacional de Laboratorios de Salud a producir 
velas de andiroba y la posibilidad de reproducir 
ese conocimiento a otras instituciones públicas 
del país.

• Fortalecimiento del sistema de informacio-
nes agropecuarias de Bolivia, con el objetivo 
de contribuir con el fortalecimiento del sistema 
de informaciones agropecuarias del gobierno 
boliviano, ejecutado por el Ministerio Desarrollo 
Rural y Tierras.

• Fortalecimiento al sistema de recursos ge-
néticos del Instituto de Innovación Agrope-
cuaria y Forestal, con el objetivo de apoyar al 
desarrollo del Instituto de Innovación Agrope-
cuaria y Forestal, a través de la capacitación 
de sus recursos humanos en prácticas de con-
servación de recursos genéticos, con miras al 
aumento de la producción de alimentos.

VI.2.2 Cooperación Iberoamericana

La Conferencia Iberoamericana, formada por los 
Estados de América y Europa de habla hispana y 
portuguesa, fue creada en la primera Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica 
(Guadalajara, México, 1991). La Cumbre 
Iberoamericana es la reunión anual de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los 22 países de América 
Latina y Europa que la conforman. La celebración 
de reuniones anuales de la Cumbre ha permitido 
avanzar en la cooperación política, económica 
y cultural entre los pueblos de este espacio 
iberoamericano. 

En 2003, durante la XIII Cumbre Iberoamericana en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se decidió crear la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como 
nueva organización internacional. La SEGIB, es el 
órgano permanente de apoyo institucional y técnico 
a la Conferencia Iberoamericana y a la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno.

La Cooperación es un aspecto central de la Conferencia Iberoame-
ricana, ya que constituye el cauce por el cual los acuerdos y com-
promisos políticos asumidos por los Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos en sus sucesivas Cumbres, se plasman en actua-
ciones concretas y sostenidas en el tiempo.
 
Numerosos programas de cooperación en el ámbito Iberoameri-
cano preceden a las propias Cumbres y ya antes de la primera, 
en Guadalajara en 1991, estaban en marcha un buen número de 
ellos. Con el objetivo de ordenar los procesos y dar cobertura a la 
Cooperación Iberoamericana, los países miembros de la Conferen-
cia suscribieron en 1995 el Convenio de Bariloche que constituye 
el marco legal de esta actividad. Dicho Convenio llevaba adjunto 
un Manual Operativo que ha sido revisado en varias ocasiones, 
siendo la última de ellas en 2010 en ocasión de la XX Cumbre 
Iberoamericana de Mar del Plata, con el objetivo de adaptar las 
defi niciones, procesos y requisitos de la Cooperación a la nueva 
situación regional y a la creación de la SEGIB.

El Manual Operativo establece los siguientes preceptos respecto a 
la Cooperación Iberoamericana:

• La Cooperación Iberoamericana se orientará al fortalecimiento 
de la identidad Iberoamericana a través de actuaciones conjun-
tas que tiendan al desarrollo y consolidación de capacidades 
en el campo cultural, científi co, educativo, social y económico, 
entre otros. 

• Los Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos, en curso y fu-
turos, de la Cooperación Iberoamericana contribuirán al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), promo-
viendo un desarrollo humano basado en derechos, que enfrente 
la pobreza, el hambre y la desigualdad. 

• Los Programas de la Cooperación Iberoamericana se caracteri-
zan por ser intergubernamentales. Los Gobiernos conciertan su 
voluntad para cooperar en un determinado sector, acuerdan el 
diseño de cada Programa y dirigen su ejecución. Una Coopera-
ción de este tipo se integra con más facilidad en las estrategias 
y planes nacionales de cada país, reforzando con actividades 
regionales conjuntas dichos planes nacionales y las políticas 
públicas correspondientes, sin interferir en la soberanía de cada 
país para elegir el modelo de desarrollo, sistema de gobierno y 
lineamientos de su economía. Esta característica facilita tam-
bién el uso de los procedimientos y de las estructuras naciona-
les propias de los países. 
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• Los países actúan en la Cooperación Iberoamericana de forma horizontal a la hora de tomar deci-
siones y de orientar los Programas. Todos los países aportan a los Programas, cada uno según su 
capacidad, en forma de experiencias y de recursos humanos, técnicos y/o fi nancieros. De manera 
recíproca, todos los adheridos se benefi cian también de la actividad de los mismos. La Coopera-
ción Iberoamericana se compromete con el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
en la región e incorpora a través de la horizontalidad sus principios y su forma de trabajar.

 • Se buscará la complementariedad de la Cooperación Iberoamericana respecto a las acciones que 
cada país realice y a la actuación de otros organismos internacionales y regionales con los que se 
establecerá una estrecha coordinación. Se prestará especial cuidado a fi n de no duplicar esfuerzos 
ni recursos. 

• Atendiendo al mandato de la XV Cumbre de Salamanca, las actuaciones de la Cooperación Ibe-
roamericana incorporarán la equidad de género y la dimensión de etnia, teniendo en cuenta para 
ello la especifi cidad de cada país. 

• Los Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos de la Cooperación Iberoamericana buscarán 
cuando sea pertinente, la fi nanciación y la participación en ellas de actores sociales: empresas, 
sindicatos, ONGs y universidades, en coordinación con los Gobiernos de la región. 

• Los Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos de la Cooperación Iberoamericana se orientarán 
a lograr resultados.

Actualmente existen 23 Programas y 1 Iniciativa Iberoamericana en los que participan numerosos 
gobiernos de la región. Además, hay seis Proyectos Adscritos a la Cumbre que son impulsados por 
organizaciones sociales de la región.

Los programas, proyectos e iniciativas iberoamericanas en los que participa Bolivia son los siguientes:

Área Social

•   Programa: Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIB)
 Objetivos: Contribuir al desarrollo de la educación y la cultura en los países de Iberoamérica me-

diante la utilización de la televisión vía satélite y otros medios derivados de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación.

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Repúbli-
ca Dominicana y Venezuela.

 Cumbre en que fue aprobado: Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Ma-
drid, 23 y 24 de Julio de 1992).

 Antecedentes: Cerca de 200 socios en 23 países, entre los que están la mayoría de los Ministe-
rios de Educación, principales universidades iberoamericanas, fundaciones, canales de televisión 
educativos y culturales en cada país. A fi nales de 1996, se cambiaron los Estatutos y se confi rma-
ron los Capítulos Nacionales en cada uno de los países y en abril de 1997 se constituyó el órgano 
Directorio de Países que supervisará el Programa y dará las directrices de actuación.
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• Programa: Fortalecimiento de la Coopera-
ción Horizontal Sur-Sur

 Objetivos: Fortalecer y dinamizar la Coopera-
ción Horizontal Sur-Sur Iberoamericana. Contri-
buir a la calidad e impacto de sus acciones así 
como a la extensión de buenas prácticas aso-
ciadas a las mismas

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, México, Nicara-
gua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay.

 Cumbre en que fue aprobado: XVIII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en San Salvador los días 
29,30 y 31 de octubre de 2008.

 Antecedentes: Este programa tiene su origen 
en un mandato del Programa Acción de la XVII 
Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile

• Proyecto Adscrito: Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM).

 Objetivos: Capacitar a los gestores locales y 
directivos públicos iberoamericanos propician-
do con la actualización de sus conocimientos 
y técnicas de gestión un cambio de cultura en 
el municipio iberoamericano. Promover el inter-
cambio y la discusión de ideas y experiencias 
entre autoridades locales iberoamericanas. 

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 Cumbre en que fue aprobado: Proyecto ads-
crito en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia-año 2003. 

 Antecedentes: La Unión Iberoamericana de 
Municipalistas es una Organización no Guber-
namental Internacional para el Desarrollo, sin 

ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad 
de obrar plena, constituida en el año 1990 a iniciativa de res-
ponsables políticos y técnicos de municipalidades españolas e 
iberoamericanas.

• Proyecto Adscrito: VIRTUAL EDUCA.
 Objetivos: Permitir que las diversas iniciativas existentes se co-

nozcan mutuamente e intercambien información y/o experien-
cias, se enriquezcan con base a esa interacción y potencien los 
efectos positivos de su acción al trabajar de manera armónica. 
Aplicación de las técnicas de la información a las nuevas formas 
de apoyar el conocimiento y la formación de profesionales edu-
cativos iberoamericanos. 

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 Cumbre en que fue aprobado: XIV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno San José, Costa Rica-2004 

 Antecedentes: Presentación Marco Estratégico Virtual Educa 
2011-2015, Participación del M. Educación en el Encuentro In-
ternacional Virtual Educa 2010 a través del portal educabolivia, 
Participación del M. Educación en el Encuentro Internacional 
Virtual Educa 2008 a través del portal educabolivia.

Área Cultural

• Programa: Red de Archivos Diplomaticos Iberoamerica-
nos (RADI)

 Objetivos: Establecer un sistema común de organización de 
acervos documentales. Facilitar la coordinación entre las canci-
llerías mediante el intercambio de información y la consulta de 
documentos por vía electrónica proporcionando un apoyo a la 
gestión diplomática de los países. Promover la cooperación en 
materia de conservación, preservación y utilización colectiva de 
los archivos diplomáticos. Estimular la labor de investigación so-
bre las relaciones diplomáticas de nuestros países y su difusión.

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
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 Cumbre en que fue aprobado: VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Oporto, 17 y 18 de octubre de 1998).

 Antecedentes: En agosto de 1997 se celebró en Caracas la primera reunión de responsables de 
archivos históricos, la cual contó con representantes de 14 países, y en el acta quedó consignado 
el compromiso de convertir esta iniciativa en un Programa Cumbre. En la IX Cumbre (La Habana, 
1999) se reafi rmó el interés por este programa.

• Programa: Apoyo a la Creación de un Espacio Audiovisual Americano (IBERMEDIA)
 Objetivos: Estimular la coproducción de películas para cine y televisión, así como el montaje 

inicial de proyectos cinematográfi cos. Formación de profesionales capaces de hacer frente al 
crecimiento que la industria audiovisual, altamente competitiva y en un mercado global conocerá 
en los próximos años.

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Es-
paña, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 Cumbre en que fue aprobado: VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Santiago y Viña del Mar 9 al 11 de noviembre de 1996).

 Antecedentes: La idea de crear un programa para apoyar la industria audiovisual se remonta a 
noviembre de 1989 cuando trece países miembros de la Conferencia de Autoridades Cinematográ-
fi cas de Iberoamérica (CACI), suscribieron el Convenio de Integración Cinematográfi ca Iberoame-
ricana. Este convenio, en su artículo 11 establecía que las partes considerarían la posibilidad de 
crear un fondo fi nanciero multilateral de fomento a la actividad cinematográfi ca.

Área Económica

• Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
 Objetivos: Fomentar la cooperación en el campo de la investigación científi ca aplicada y el de-

sarrollo tecnológico mediante la transferencia de conocimientos y la movilidad de científi cos y ex-
pertos. Facilitar la modernización de los aparatos productivos y mejorar la calidad de vida de las 
sociedades iberoamericanas.

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Uruguay y Venezuela

 Cumbre en que fue aprobado: El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Internacional fi rmado por 19 
países de América Latina, España y Portugal. El programa CYTED se defi ne como un programa in-
ternacional de cooperación científi ca y tecnológica multilateral, con carácter horizontal y de ámbito 
iberoamericano. Desde 1993 el programa CYTED ha venido organizando anualmente y de manera 
conjunta con el Organismo Signatario del país sede, las Conferencias Científi cas preparatorias de 
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. En 1995 el Programa es incorpo-
rado como un programa de cooperación de las Cumbres.
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• Programa: Gestión Territorial. 
Proterritorios

 Objetivos: Mejorar la calidad, la efi ciencia y el 
impacto de las políticas y el gasto público. De-
sarrollo de capacidades en gestión territorial en 
las instituciones, organizaciones sociales, acto-
res y agentes públicos.

 Países participantes: Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, El Salvador, España, Gua-
temala, México, Panamá y Perú

 Cumbre en que fue aprobado: XVIII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en San Salvador los días 
29,30 y 31 de octubre de 2008.

• Programa: Cooperación Interinstitucional 
para El Desarrollo de la Pequeña y Media-
na Empresa (IBERPYME)

 Objetivos: Promover mecanismos para mejo-
rar la competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas a partir de nuevos esquemas de 
fi nanciamiento que favorezcan su inserción en 
los mercados internacionales.

 Países participantes: Andorra, Argentina, Bo-
livia Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana

 Cumbre en que fue aprobado: VIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-
bierno, (Oporto, 17 y 18 de octubre de 1998).

 Antecedentes: Con base al Acuerdo de Coo-
peración entre la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) y el Sistema Econó-
mico Latinoamericano (SELA) a partir de 1997 
se iniciaron las actividades en el sector de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
con énfasis en la temática sobre cooperación 
interempresarial o asociatividad que incluyó di-
versos seminarios y talleres de trabajo para el 
intercambio de experiencias acumuladas en Ibe-
roamérica sobre formas y estrategias de dicha 
cooperación

• Programa: Innovacion
 Objetivos: Incrementar la competitividad iberoamericana y 

en particular de las PYMES en un nuevo escenario económi-
co post-crisis. contribuir a un modelo de apropiación social y 
económica del conocimiento más equilibrado en el ámbito de 
las sociedades iberoamericanas 

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, 
España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay. 

 Cumbre en que fue aprobado: XX Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno Reunión Extraordinaria de 
Coordinadores Nacionales y de Responsables de Coopera-
ción (Madrid, 28-29 octubre 2010) 

 Antecedentes: I Reunión Interministerial Iberoamericana de In-
novación y Conocimiento y por el Programa de Acción de la XIX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cele-
bradas en noviembre de 2 en Estoril, Portugal.

• Programa: IBER-RUTAS
 Objetivos: Contribuir a la promoción de la diversidad cultural 

en Iberoamérica conformando un espacio común para la pro-
tección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva 
intercultural 

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

 Cumbre en que fue aprobado: XX Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno Reunión Extraordinaria de 
Coordinadores Nacionales y de Responsables de Coopera-
ción Madrid, 28-29 octubre 2010

• Proyecto Adscrito: Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU).

 Objetivos: Impulsar el desarrollo económico y social de las ciu-
dades iberoamericanas a través de la planifi cación estratégica 
urbana. Promover la refl exión en torno a las estrategias urbanas 
y facilitar su circulación. Estructurar una red de ciudades para 
mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas y promo-
ver el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digi-
tales en el entorno de la PEU.

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela 
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 Cumbre en que fue aprobado: XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no–Santiago de Chile, 2007 

 Antecedentes: El Programa responde a las demandas expresadas por n gran número de autorida-
des locales en Barcelona en 1993, en el sentido de fomentar, apoyar y asesorar el desarrollo eco-
nómico y social de las ciudades iberoamericanas. CIDEU se constituye en Barcelona en 1993 para 
compartir en red los benefi cios derivados del seguimiento de Planifi cación Estratégica Urbana, 
entre ellos destacamos: la continuidad en el tiempo de proyectos estratégicos; una mayor participa-
ción de los agentes sociales económicos, la oportunidad de compartir y gestionar el conocimiento 
común en relación a la PEU y la mejora de la posición competitiva que es propia de los sistemas 
organizados en red.

Iniciativas

• Construcción de una Metodología para el Abordaje y Formalización de Saberes y Prác-
ticas Ancestrales de los Pueblos Originarios Relacionados a Problemáticas Asociadas 
con la Gestión Integral de Riesgos.

 Objetivos: Construir una herramienta metodológica para la recuperación y formalización de sabe-
res y prácticas ancestrales de los pueblos originarios relacionados a problemáticas asociadas con 
la gestión integral de riesgos, que pueda ser aplicada a distintos países y culturas. Registrar sabe-
res y prácticas ancestrales que se vinculen con problemáticas asociadas con la gestión integral de 
riesgos, (y sean de utilidad) para fortalecer la capacidad de respuesta a nivel local y la elaboración 
de políticas públicas vinculadas a la gestión de riesgo de desastres y asistencia humanitaria 

 Países participantes: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. 

 Cumbre en que fue aprobado: XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Mar del Plata, Argentina, los días 3 y 4 de diciembre de 2010. 

 Antecedentes: La presente Iniciativa se inscribe en el área prioritaria de Cohesión social defi nida 
por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, 2007, 
y los Responsables de Cooperación, y de Gestión Integral de Riesgos.

VI.2.3 Perspectivas de la Cooperación Sur-Sur 

Han pasado más de 30 años desde la inserción del Plan de Acción para Promover y Realizar la Coo-
peración Técnica entre Países en Desarrollo, adoptado el 12 de septiembre de 1978 por 138 Esta-
dos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo de Buenos Aires, Argentina. El denominado Plan de Acción de Buenos Aires (PABA) 
se constituye en un hito para la cooperación técnica entre países en desarrollo por cuanto estableció 
las bases y consensos que sirvieron de impulso para la colaboración entre iguales, reconociendo los 
diferentes grados de desarrollo económico relativo entre los actores involucrados. 

La región de América Latina alberga un diverso grupo de plataformas multilaterales regionales y su-
bregionales las cuales facilitan el diálogo, el aprendizaje, la concertación y el apoyo técnico, con base 
a la transferencia de conocimientos. De un tiempo a esta parte, los países de América Latina han 
desarrollado signifi cativos avances en relación al registro y seguimiento de la Cooperación Sur-Sur, y 
por ende en la mejora de las políticas diseñadas en este respecto. 
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Uno de los factores fundamentales para este re-
sultado, sin lugar a dudas ha sido la generación de 
un informe conjunto entre 22 países del espacio 
iberoamericano, bajo la coordinación de la Secre-
taría General Iberoamericana. Así, el “Informe de 
la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica” que se 
viene elaborando anualmente desde 2007, ha sen-
tado las bases conceptuales y metodológicas para 
un trabajo conjunto de registro de esta modalidad 
de cooperación. 

En este mismo espacio de países de Iberoaméri-
ca26, bajo la instancia de Responsables de Coope-
ración que está compuesta por los representantes 
de las instituciones coordinadoras de la coopera-
ción internacional en cada uno de los países, se 
han desarrollado importantes refl exiones y postu-
ras compartidas sobre la concepción misma de la 
Cooperación Sur-Sur, lo cual es un elemento muy 
sustantivo si se considera su espectro regional, 
donde la región de América Latina concentran la 
mayor cantidad de países de renta media y donde 
quizá las prácticas de Cooperación Sur-Sur son 
las más dinámicas.

Al respecto, los Responsables de Cooperación de 
19 países, incluida Bolivia, en el marco de la XXI 
Cumbre Iberoamericana y en relación del IV Foro 
de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda, estable-
cieron los siguientes preceptos compartidos sobre 
la Cooperación Sur-Sur:

• El fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(CSS), cuya actividad se inició hace décadas, 
refl eja en buena medida estos cambios, al su-
mar una diversidad de alternativas, soluciones 
e instrumentos a los esquemas tradicionales de 
cooperación. 

• La CSS no sustituye a la tradicional Norte-Sur, 
tampoco es subsidiaria ni un instrumento de 
ésta, es valiosa por sí misma y se engrandece 
en combinación con otras modalidades. Ambas 
modalidades son ampliamente compatibles y es 
una aspiración colectiva aprovechar las fortale-

26  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Andorra.

zas que ofrece la diversidad de socios del desarrollo para pro-
mover una mejor articulación y colaboración entre los mismos, 
con las miras puestas en lograr los mejores resultados de forma 
efi ciente y solidaria. 

• La signifi cación de la CSS y sus aportaciones conceptuales 
y prácticas al desarrollo, alientan la necesidad de reconfi gu-
rar, ampliar y democratizar las estructuras y mecanismos de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo, haciéndolos 
más abiertos e incluyentes, comprometidos con la promoción 
de asociaciones innovadoras para el desarrollo, construidas a 
largo plazo y basadas en la confi anza y el aprendizaje conjun-
to. 

• La importancia de que los países clasifi cados como de Renta 
Media sigan recibiendo cooperación tradicional, se debe a que 
aún enfrentan desafíos importantes, tales como altos niveles de 
desigualdad y de vulnerabilidad a shocks externos, así como 
importantes retos institucionales que requieren de recursos y 
cooperación técnica provenientes de la cooperación al desa-
rrollo. Además, de no ser así, se dejaría fuera del alcance de la 
cooperación al 80 % de la población pobre del mundo. 

• Es necesario mantener el apoyo de la cooperación internacional 
a los países de renta media, de cara a fortalecer su capacidad 
para enfrentar los desafíos de su propio desarrollo y sostener 
los avances logrados, reconociendo su rol dual, evitando pena-
lizar sus logros en materia de desarrollo y reconociendo su va-
lor para el sostenimiento de la estabilidad, tanto regional como 
mundial. 

• La CSS se fundamenta en la asociación horizontal entre acto-
res, como principio central de actuación, evitando así una re-
lación vertical y/o asistencialista. La opción por esta forma de 
trabajo y la experiencia adquirida en la práctica de alianzas ho-
rizontales a largo plazo son elementos constitutivos de la CSS. 

• Esta cooperación deriva de acuerdos entre países que enfren-
tan desafíos de desarrollo similares a nivel nacional y global, lo 
cual facilita la adecuación de las actividades a necesidades y 
perspectivas comunes, así como el respeto por los aportes lo-
cales al desarrollo. Este hecho favorece el entendimiento, alien-
ta una relación entre socios en condiciones de reciprocidad y 
permite el aprendizaje mutuo, al compartir modelos de gestión 
ya implementados por los países del sur. 

• La CSS desarrolla su acción en múltiples sectores y modalidades, 
teniendo una de sus principales fortalezas, en el intercambio de 
conocimientos, estrategias y prácticas, así como en la mejora de 
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capacidades, que permiten a su vez, el fortalecimiento institucional y de la sociedad. La generación 
y transferencia de conocimientos para el desarrollo son de la mayor relevancia en la CSS. 

• La CSS apuesta por la efi ciencia y efi cacia en el uso de los recursos, de cualquier tipo, con los que 
cuenta, compartiendo y disminuyendo costos, intercambiando experiencias contrastadas, haciendo 
un uso racional, solidario y adaptado a cada situación de los recursos humanos, tecnológicos, 
fi nancieros o de otra naturaleza, y promoviendo la estrecha relación entre socios, y el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de los procesos de la Cooperación Internacional en los países en 
desarrollo. 

• Esta modalidad de cooperar consolida las relaciones entre países de una misma región, promo-
viendo el desarrollo regional y la integración, así como la relación con otras regiones y la preserva-
ción de bienes públicos regionales y globales. 

• Dada la existencia de nuevos desafíos, es necesario avanzar hacia una estructura, gobernanza y 
agenda de la Cooperación Internacional, que refl ejen el hecho de que las alternativas y propuestas 
para enfrentar los desafíos del desarrollo, pueden llegar desde muchos lugares y actores, siendo 
los países en desarrollo uno de los orígenes más signifi cativos. En este contexto, se hace necesario 
reconocer el papel activo que desempeñan estos países, y diseñar estrategias que promuevan su 
inclusión frente a retos globales como el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la erradicación 
de la pobreza, el desarrollo económico y las migraciones. 

• Es positivo reconocer, promover y apoyar la CSS, a través de mecanismos de fortalecimiento insti-
tucional y desarrollo de capacidades organizativas y humanas que permitan aprovechar al máximo 
su valor agregado. 

• Es necesario impulsar la Cooperación Triangular que promueve asociaciones horizontales, basadas 
en la reciprocidad y orientadas a superar la tradicional relación donante-receptor, reconociendo la 
capacidad de los países en desarrollo de contribuir al intercambio de conocimientos, no sólo Sur-
Sur, sino también Norte-Sur y Sur-Norte. La Cooperación Triangular se debe potenciar como una 
modalidad que favorece el establecimiento de puentes con la Cooperación Norte-Sur, especial-
mente, si se basa en el liderazgo de los países solicitantes y si se aprovechan las especifi cidades y 
ventajas que ofrecen las diferentes modalidades y tradiciones, a la hora de defi nir responsabilidades

Bolivia y la Cooperación Sur-Sur

El rol de la Cooperación Sur-Sur en Bolivia está empezando a tomar dimensiones cada vez más im-
portantes en el fortalecimiento de capacidades institucionales y consecuentemente en la aplicación 
de planes, políticas, programas y proyectos de desarrollo, donde sus resultados son cada vez más 
evidentes, contribuyendo así al desarrollo social y económico del país.

No obstante, uno de los retos no sólo para Bolivia, sino para todos los países que participan en esta 
modalidad de cooperación, es la de formular una política nacional clara que contenga estrategias 
específi cas de cooperación y que provea una visión y dirección de país, que incluya a todas las ins-
tancias involucradas, con acciones que aborden el tratamiento del valor del conocimiento generado 
en la región para enfrentar problemas comunes del desarrollo, valor de las políticas públicas que han 
demostrado resultados exitosos en la región, y el valor del recurso humano, especialmente de exper-
tos y funcionarios públicos movilizados por la Cooperación Sur–Sur.
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Asimismo, Bolivia se encuentra frente a otro gran 
desafío, que es el de posicionarse también como 
país oferente dentro de la Cooperación Sur-Sur, 
toda vez que existen varias experiencias exitosas 
que pueden ser compartidas con otros países de la 
región y del mundo de manera más integral. Cabe 
señalar que Bolivia ha participado en varios inter-
cambios Sur-Sur, trasmitiendo las experiencias na-
cionales a otros países de la región y del continen-
te Africano.

En este respecto, el Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo, a través del VIPFE, tiene contemplado 
el desarrollo de una serie de actividades que se 
enmarcan en el Plan de Acción para mejorar la Efi -
cacia de la Cooperación. Así, dicho Plan contempla 
en su Eje 2 Desarrollo de Capacidades y Asisten-
cia Técnica, actividades para impulsar el desarro-

llo de capacidades de entidades públicas nacionales a partir de la 
ejecución de actividades, proyectos y programas de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, entre las que se encuentran:

• Implementación de un mecanismo de fi nanciamiento para Ac-
ciones de Cooperación Sur-Sur con apoyo de la Cooperación 
Internacional en Bolivia.

• Creación de un “Catálogo de Cooperación Técnica de Bolivia”, 
para participar como oferente de cooperación Sur-Sur. 

• Aprobación Biministerial (MPD-MRE) de los “Lineamientos del 
Estado Plurinacional de Bolivia para la Gestión de la Coopera-
ción Sur-Sur”.

• Diseño de un sistema de registro, monitoreo y evaluación sobre 
Cooperación Sur-Sur y Triangular.

• Desarrollo de una Estrategia de Cooperación Sur-Sur.
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Anexo 1
Declaración de París sobre

la Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo

Apropiación, Armonización, Alineación & Resultados y Mutua Responsabilidad

I. Exposición de los objetivos

1. Nosotros, Ministros de países desarrollados y en desarrollo, responsables de fomentar el desarrollo, 
y nosotros, Directivos de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, reunidos en París 
el 2 de marzo de 2005, estamos resueltos a emprender acciones de largo alcance y supervisables 
con vistas a reformar las formas en las que suministramos y gestionamos la ayuda, mirando hacia 
el futuro la revisión quinquenal de la ONU de la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) más adelante en el año. Como en Monterrey, reconocemos que si es necesario 
aumentar el volumen de la ayuda y de los otros recursos del desarrollo para lograr estos objetivos, 
también es preciso aumentar al mismo tiempo de manera signifi cativa la efi cacia de la ayuda al 
Desarrollo, así como respaldar el esfuerzo que realizan los países socios reforzando sus gobiernos 
y mejorando el desempeño del desarrollo. Esto será tanto más importante si las existentes y nuevas 
iniciativas bilaterales y multilaterales conducen a ampliar todavía más la ayuda.

2. En este segundo Foro de Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo, proseguimos la 
Declaración adoptada durante el Foro de Alto Nivel sobre Armonización en Roma (febrero de 2003) 
y los principios fundamentales avanzados durante la Mesa Redonda de Marrakech sobre la Gestión 
orientada a los resultados del desarrollo (febrero de 2004), porque creemos que incrementarán el 
impacto de la ayuda para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando 
el cumplimiento de los ODM.

Aumentar la efi cacia de la ayuda al desarrollo
3. Reafi rmamos los compromisos realizados en Roma de armonizar y alinear el suministro de la 

ayuda al desarrollo. Nos anima el que muchos donantes y países socios están haciendo de la 
efi cacia de la ayuda al desarrollo una prioridad de primer orden, y reafi rmamos nuestro compromiso 
de acelerar el progreso en su aplicación, especialmente en las áreas siguientes:

i. Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos operativos 
(por ej.: planifi cación, presupuesto y marcos de evaluación del desempeño).
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iv. Integración insufi ciente de programas e iniciativas globa-
les en la agenda ampliada de desarrollo de los países 
socios, incluso en áreas críticas como VIH/Sida.

v. Corrupción y falta de transparencia que socavan el apoyo 
público, imposibilitan la movilización y asignación efi caz 
de recursos, y desvían los recursos destinados a activida-
des vitales para erradicar la pobreza y para un desarrollo 
económico sostenible. Donde existe, la corrupción impide 
que los donantes confíen en los sistemas de los países 
socios.

5. Reconocemos que es realizable y necesario aumentar la efi ca-
cia de la ayuda al desarrollo, pasando por todas las formas de 
la ayuda. En el momento de determinar las formas más efi caces 
para suministrar la ayuda, nos guiaremos por las estrategias y 
prioridades de desarrollo establecidas por los países socios. In-
dividual y colectivamente, elegiremos y diseñaremos las formas 
adecuadas y complementarias tendentes a potenciar lo más po-
sible su efi cacia combinada.

6. De acuerdo con la Declaración, intensifi caremos nuestros es-
fuerzos para proporcionar y utilizar la ayuda al desarrollo, inclu-
so los fl ujos crecientes prometidos en Monterrey, con vistas a 
racionalizar la fragmentación de las actividades de donantes a 
escala nacional y sectorial, que en demasiados casos es exce-
sivo. 

Adaptar y aplicar a las distintas situaciones de los países
7. También es necesario aumentar la efi cacia de la ayuda para si-

tuaciones desafi antes y complejas, como el maremoto que arra-
só a los países costeros del Océano Índico el 26 de diciembre 
de 2004. En tales situaciones, es crucial armonizar la asistencia 
humanitaria y la ayuda al desarrollo en el marco de las agendas 
de crecimiento y reducción de la pobreza de los países socios. 
En los estados frágiles, al tiempo que apoyamos la construcción 
del estado y el suministro de servicios básicos, nos asegurare-
mos que los principios de armonización, alineación y gestión 
orientada a los resultados están adaptados a entornos de go-
biernos y capacidades débiles. De manera general, estamos 
decididos a prestar especial atención a estas situaciones com-
plejas en nuestra labor para aumentar la efi cacia de la ayuda.

Especifi car indicadores, calendarios y metas
8. Reconocemos que las reformas sugeridas por esta Declaración 

requerirán un apoyo político continuado de alto nivel, peso 
paritario y acciones coordinadas a escalas globales, regionales 

ii. Aumentar la alineación de la ayuda al 
desarrollo con las prioridades, sistemas 
y procedimientos de los países socios, 
ayudando a incrementar sus capacidades.

iii. Intensifi car la mutua responsabilidad de 
donantes y países socios hacia sus ciu-
dadanos y parlamentos, en cuanto a sus 
políticas, estrategias y desempeño en 
materia de desarrollo.

iv. Eliminar la duplicación de esfuerzos y 
racionalizar las actividades de donantes, 
para alcanzar el máximo rendimiento 
posible.

v. Reformar y simplifi car políticas y procedi-
mientos de los donantes para favorecer un 
comportamiento de colaboración y la alinea-
ción progresiva con las prioridades, siste-
mas y procedimientos de los países socios.

vi. Defi nir medidas y estándares de 
desempeño y responsabilidad para los 
sistemas de los países socios en gestión 
de fi nanzas públicas, aprovisionamiento, 
salvaguardias fi duciarias y evaluación 
medioambiental, aplicándolos de 
manera rápida y extensa, de acuerdo 
con las buenas prácticas ampliamente 
aceptadas.

4. Nos comprometemos a emprender las acciones 
concretas y efectivas para tratar los plantea-
mientos remanentes, entre los que fi guran:

i. Debilidades en las capacidades institu-
cionales de los países para desarrollar 
e implementar estrategias de desarrollo 
nacional dirigidas a los resultados.

ii. Falta de compromisos que sean más pre-
visibles y multianuales sobre los fl ujos de 
ayuda suministrados a los países socios.

iii. Delegación de autoridad insufi ciente a los 
actores de campo de los donantes y fal-
ta de incentivos para colaboraciones de 
desarrollo efi caz entre donantes y países 
socios. 
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y nacionales. Nos comprometemos a acelerar el ritmo del cambio poniendo en práctica los Objetivos 
de Cooperación presentados en la Sección II, en un espíritu de mutua responsabilidad, y a medir el 
progreso de acuerdo con 12 indicadores específi cos en los que hemos adoptado hoy y que fi guran 
en la Sección III de esta Declaración.

9. Para estimular aún más el progreso, fi jaremos estas metas hasta el año 2010. Estas metas que 
involucrarán tanto a los países socios como donantes, están diseñados para seguir y favorecer 
los avances a nivel global entre los países y las agencias que se han consensuado en esta Decla-
ración. No apuntan a perjudicar o sustituir a ninguna de las metas que puedan desear establecer 
individualmente los países socios. Hemos decidido hoy fi jar cinco metas preliminares según indi-
cadores que fi guran en la Sección III. Estamos de acuerdo para valorar estas cinco metas y para 
adoptar metas que correspondan a los últimos indicadores como se indica en la Sección III, antes 
de la Cumbre de la AGNU en Septiembre de 2005, pidiendo a la cooperación de donantes y socios 
acogidos en el CAD que se preparen a ello urgentemente1. Mientras tanto, son bienvenidas las ini-
ciativas de países socios y donantes para establecer sus propias metas para mejorar la efi cacia de 
la ayuda dentro del marco de los compromisos de cooperación e indicadores adoptados. Por ejem-
plo, ciertos países socios ya han presentado planes de acción, y un amplio número de donantes 
ya ha anunciado nuevos importantes compromisos. Invitamos a todos los participantes que deseen 
proporcionar información sobre tales iniciativas que las sometan hasta el 4 de abril de 2005 para su 
correspondiente publicación.

Supervisar y evaluar la implementación
10. Dado que es difícil demostrar los progresos reales a escala de los países, bajo el liderazgo de 

los países socios evaluaremos periódicamente nuestros progresos mutuos a escala nacional, 
tanto cualitativos como cuantitativos, en la puesta en práctica de los compromisos adoptados en 
concepto de efi cacia de la ayuda al desarrollo. Al efecto, utilizaremos los mecanismos pertinentes 
a escala de los países.

11. A escala internacional, hacemos un llamamiento a la cooperación entre donantes y países socios 
que pertenecen al CAD para una participación ampliada para fi nales de 2005, con vistas a proponer 
acuerdos de supervisión a medio plazo de los compromisos de esta Declaración. Entretanto, 
solicitamos de la asociación para coordinar la supervisión internacional de los Indicadores de 
Progreso incluidos en la Sección III; proporcionar las directrices apropiadas para establecer líneas 
base; y permitir que se reúna la información coherente a través de un abanico de países, que 
se resumirá en un informe periódico. También utilizaremos mecanismos de revisión paritaria y 
evaluaciones regionales con el objetivo de respaldar el progreso de acuerdo con esta agenda. 
Además, examinaremos los procesos de supervisión y evaluación independientes a través de los 
países -que deberían aplicarse sin representar una carga adicional para los países socios- con 
vistas a lograr un entendimiento más completo de cómo un aumento de la efi cacia de la ayuda al 
desarrollo contribuye al cumplimiento de los objetivos.

1 De conformidad con el párrafo 9 de la Declaración, la cooperación entre donantes y países socios acogidos en el CAD (Grupo de Trabajo sobre la Efi cacia de la Ayuda) 
que abarcan a miembros del CAD/OCDE, países socios e instituciones multilaterales, se reunió en dos ocasiones, el 30 y el 31 de mayo de 2005 y el 7 y 8 de julio de 
2005, para adoptar, y revisar cuando procedía, las metas de los doce Indicadores de progresos. En dichas reuniones, se alcanzó un acuerdo sobre las metas presentadas 
en la Sección III de la presente Declaración. Dicho acuerdo está sujeto a las reservas de un donante sobre (a) la metodología de evaluación de la calidad de los sistemas 
de aprovisionamiento gestionados en el ámbito local (relacionada con las metas 2b y 5b) y (b) la calidad aceptable de los programas de reforma de la gestión de las 
fi nanzas públicas (relativa a la meta 5a.ii). Se encuentran en curso otros debates para tratar esos aspectos. Las metas, incluida dicha reserva, han sido notifi cadas a los 
Presidentes de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la 59ª Asamblea General de Naciones Unidas en una carta con fecha 9 de septiembre de 2005 por parte del señor 
Richard Manning, Presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE.
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12. En coherencia con el enfoque de implementación, 
planeamos reunirnos de nuevo en 2008 en 
un país en desarrollo y realizar dos ciclos de 
supervisión antes de proceder a controlar el 
progreso efectuado en la aplicación de esta 
Declaración.

II Compromisos de cooperación

13. Desarrollos en un espíritu de mutua responsa-
bilidad, estos Compromisos de Cooperación 
se basan en la enseñanza de las experiencias. 
Reconocemos que los compromisos tienen que 
ser interpretados a la luz de la situación especí-
fi ca de cada país socio

Apropiación

Los países socios ejercen una autoridad efec-
tiva sobre sus políticas de desarrollo y estrate-
gias y coordinan acciones de desarrollo
14. Los países socios se comprometen a:

• Ejercer su liderazgo desarrollando e im-
plementando sus propias estrategias de 
desarrollo nacional por medio de amplios 
procesos consultivos2.

• Traducir estas estrategias de desarrollo 
nacional en programas operativos, prio-
rizados y orientados a los resultados tal 
como están expuestos en los marcos de 
gastos a medio plazo y los presupuestos 
anuales (Indicador 1).

• Dirigir la coordinación de la ayuda en 
todos los ámbitos, así como los otros 
recursos del desarrollo, en diálogo con los 
donantes y fomentando la participación 
de la sociedad civil y del sector privado.

15. Los donantes se comprometen a:
• Respetar el liderazgo de los países socios 

y ayudarlos a reforzar su capacidad a 
ejercerlo.

2 El término ‘estrategias de desarrollo nacional’ incluye reducción de la pobreza o 
estrategias globales similares así como estrategias sectoriales y temáticas.

Alineación

Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, institu-
ciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los paí-
ses socios

Los donantes se alinean con las estrategias de los socios
16. Los donantes se comprometen a:

• Basar su apoyo global - estrategias nacionales, diálogos 
de política y programas de cooperación para el desarrollo 
- en las estrategias de desarrollo nacional de los socios y 
revisiones periódicas del progreso constatado en la pues-
ta en práctica de estas estrategias (Indicador 3)3.

• Diseñar las condiciones, cuando sea posible, para la 
estrategia de desarrollo nacional de un país socio o para 
su revisión anual de progreso constatado en la puesta en 
práctica de esta estrategia. Se incluirían otras condiciones 
únicamente si existe una sólida justifi cación para ello y se 
deberían efectuar de manera transparente y consultando 
estrechamente con otros donantes e interesados.

• Vincular el fi nanciamiento con un marco único de 
condiciones y/o una serie de indicadores derivados de la 
estrategia nacional de desarrollo. Esto no signifi ca que 
todos los donantes tengan condiciones idénticas, sino 
que cada condición de los donantes debería proceder 
de un marco coordinado común destinado a alcanzar 
resultados duraderos.

Los donantes utilizan los sistemas reforzados de los países
17. El hecho de utilizar las propias instituciones y los sistemas 

nacionales, donde haya bastante garantía de que se utilizará 
la ayuda en los objetivos aprobados, aumenta la efi cacia de la 
ayuda reforzando la capacidad sostenible del país socio para 
desarrollar, aplicar y responder de sus políticas ante sus ciuda-
danos y su parlamento. Los sistemas y procedimientos nacio-
nales incluyen por lo general pero no únicamente disposiciones 
y procedimientos nacionales para gestión de fi nanzas pública, 
contabilidad, auditorías, aprovisionamiento, marcos de resulta-
dos y supervisión.

18. Los análisis de diagnósticos son una fuente importante y 
creciente de información para gobiernos y donantes sobre el 
estado de los sistemas nacionales en los países socios. Países 
socios y donantes tienen un interés compartido en ser capaces 

3 Esto incluye por ejemplo la Revisión Anual del Progreso (Annual Progress Review - APR) de las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza.
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de supervisar en el tiempo el progreso del mejoramiento de los sistemas nacionales. Están asistidos 
por marcos de evaluación del desempeño, y un abanico combinado de medidas para reformar, que 
avanzan a partir de la información propuesta por los análisis de diagnóstico y el trabajo analítico 
relacionado.

19. Los países socios y donantes se comprometen conjuntamente a:

• Trabajar conjuntamente para establecer marcos comúnmente convenidos que aporten eva-
luaciones fi ables del desempeño, transparencia y responsabilidad de los sistemas naciona-
les (Indicador 2)

• Integrar análisis de diagnóstico y marcos de evaluación del desempeño dentro de las 
estrategias lideradas por los países para el desarrollo de capacidad.

20. Los países socios se comprometen a:
Ejecutar análisis de diagnóstico que aporten evaluaciones fi ables de los sistemas y procedimientos 
del país.

• Sobre la base de cada uno de los análisis de diagnóstico, emprender las reformas necesa-
rias para asegurar que los sistemas, instituciones y procedimientos nacionales para gestión 
de la ayuda y otros recursos de desarrollo son efectivos, responsables y transparentes.

• Emprender reformas como la reforma de la gestión pública, que podrían ser necesarias para 
lanzar y alimentar procesos de desarrollo de la capacidad sostenibles.

21. Los donantes se comprometen a:
• Utilizar los sistemas y procedimientos nacionales de la manera más extensa posible. 

Cuando no sea viable el uso de sistemas nacionales, establecer salvaguardias y medidas 
adicionales con vistas a reforzar en vez de socavar los sistemas y procedimientos de los 
países (Indicador 5).

• Evitar, de la manera más amplia posible, la creación de estructuras que se encarguen de la 
administración cotidiana y de la puesta en práctica de los proyectos y programas fi nanciados 
por la ayuda (Indicador 6).

• Adoptar marcos de evaluación del desempeño armonizados para los sistemas nacionales, 
con el objetivo de evitar que se presenten países socios con un número excesivo de obje-
tivos potencialmente confl ictivos.

Los países socios refuerzan su capacidad de desarrollo con el apoyo de donantes
22. La capacidad para planifi car, administrar, implementar y justifi car los resultados de las políticas 

y programas son puntos críticos para alcanzar los objetivos de desarrollo partiendo de análisis y 
diálogo y pasando por implementación, supervisión y evaluación. El desarrollo de capacidad es la 
responsabilidad de los países socios, desempeñando los donantes un papel de respaldo. Necesita 
no únicamente basarse en análisis técnicos sólidos, sino también abarcar el entorno social, político 
y económico más amplio, incluyendo la necesidad de reforzar los recurso humanos.

23. Los países socios se comprometen a:
• Integrar objetivos específi cos de desarrollo de las capacidades en las estrategias de 

desarrollo nacionales y proseguir su puesta en práctica a través de estrategias de desarrollo 
de la capacidad dirigidas por los países, donde sea necesario.
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24. Los donantes se comprometen a:
• Alinear su apoyo fi nanciero y analítico con 

los objetivos y estrategias de desarrollo 
de la capacidad de los socios, utilizar de 
manera efi caz la capacidades existentes, 
y armonizar el apoyo al desarrollo 
de capacidad de manera pertinente 
(Indicador 4).

Reforzar la capacidad de gestión de fi nanzas 
públicas
25. Los países socios se comprometen a:

• Intensifi car los esfuerzos para movilizar 
los recursos nacionales reforzando la 
viabilidad fi scal y creando un entorno que 
permita inversiones públicas y privadas.

• Proporcionar informes transparentes y 
fi ables en tiempo oportuno sobre la eje-
cución del presupuesto.

• Dirigir el proceso de reformas de la 
gestión de fi nanzas públicas.

26. Los donantes se comprometen a:
• Proporcionar compromisos indicativos 

fi ables relativos a la ayuda dentro de un 
marco multianual y desembolsar ayuda 
de manera predecible y en tiempo opor-
tuno de acuerdo con los programas adop-
tados (Indicador 7).

• Confi ar de la manera más amplia posible 
en los mecanismos transparentes de con-
tabilidad y presupuesto del Gobierno socio 
(Indicador 5).

27. Los países socios y los donantes se 
comprometen conjuntamente a:

• Implementar análisis de diagnósticos y 
marcos de evaluación del desempeño en 
la gestión de fi nanzas públicas que sean 
armonizados.

Reforzar los sistemas nacionales de aprovisio-
namiento
28. Los países socios y donantes se comprometen 

conjuntamente a:

• Utilizar normas y procesos mutuamente acordados4 para 
realizar diagnósticos, diseñar reformas sostenibles y su-
pervisar implementaciones.

• Empeñar bastantes recursos para respaldar y sostener 
reformas de aprovisionamiento y desarrollo de la capaci-
dad a medio y largo plazo.

• Compartir reacciones a escala nacional respecto a los 
enfoques recomendados para poder mejorarlos con el 
tiempo.

29. Los países socios se comprometen a tomar la dirección de 
los procesos de reforma del aprovisionamiento y a ponerlos en 
práctica.

30. Los donantes se comprometen a:
• Utilizar progresivamente los sistemas nacionales para 

aprovisionamiento cuando el país haya implementado 
modelos y procesos mutuamente adoptados (Indicador 5).

• Adoptar enfoques armonizados cuando los sistemas na-
cionales no cumplan con los niveles de desempeño mu-
tuamente adoptados o cuando los donantes no los utilicen.

Ayuda desligada: obtener más valor para el dinero
31. Desligar la ayuda aumenta generalmente la efi cacia de la misma 

reduciendo los costes de transacción para los países socios 
y mejorando la apropiación y la alineación de los países. Los 
donantes del CAD mantendrán sus esfuerzos para llevar a cabo 
progresos en concepto de ayuda desligada, como se fomentan 
en las Recomendaciones CAD 2001 sobre la Ayuda Ofi cial 
al Desarrollo Desligada para los Países Menos Adelantados 
(Indicador 8).

Armonización

Las acciones de los donantes son más armonizadas, transpa-
rentes y colectivamente efi caces
Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifi -
can procedimientos
32. Los donantes se comprometen a:

• Poner en práctica los planes de acción de donantes que 
han desarrollado como parte de lo que se había decidido 
en el Foro de Alto Nivel de Roma.

4 Como han desarrollado conjuntamente el CAD-OCDE – Banco Mundial en la Mesa Redonda sobre refuerzo de 
las capacidades de aprovisionamiento en los países en desarrollo.
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• Aplicar, donde sea posible, disposiciones comunes a escala nacional para planifi car, 
fi nanciar (por ej. disposiciones de fi nanciamiento conjuntas), desembolsar, supervisar, 
evaluar e informar el gobierno sobre las actividades de los donantes y los fl ujos de ayuda. El 
uso incrementado de modalidades de ayuda basada en programas puede contribuir a este 
esfuerzo. (Indicador 9).

• Trabajar juntos para reducir el número de misiones de campo y de análisis de diagnóstico 
duplicadas y separadas (Indicadores 10) promoviendo el adiestramiento conjunto para 
compartir las lecciones aprendidas y construir una comunidad de prácticas.

Complementariedad: una división del trabajo más efi caz
33. La fragmentación excesiva de la ayuda a escala global, nacional o sectorial disminuye la efi cacia de 

la ayuda. Un enfoque pragmático de la división del trabajo y de la distribución de la carga aumenta 
la complementariedad reduciendo los costes de transacción.

34. Los países socios se comprometen a:
• Proporcionar panoramas claros de las ventajas comparativas de los donantes y cómo 

conseguir la complementariedad a escala nacional o sectorial.

35. Los donantes se comprometen a:
• Utilizar plenamente sus ventajas comparativas respectivas a escala sectorial o nacional, 

delegando la autoridad, cuando sea apropiado, para dirigir a los donantes en la ejecución de 
los programas, actividades y labores.

• Trabajar juntos para armonizar los procedimientos separados. Incentivos para conductas 
orientadas a cooperación

36. Los donantes y países socios se comprometen conjuntamente a:
• Reformar los procedimientos y reforzar los incentivos -incluyendo incentivos para contra-

tación, valoración y adiestramiento, para que directivos y personal trabajen apuntando a 
armonización, alineación y resultados.

Suministrar una ayuda efi caz a los estados frágiles
37. La visión a largo plazo del compromiso internacional hacia estados frágiles5 es conseguir estados 

y otras instituciones que sean legítimos, efi caces y resistentes. Si los principios directores de 
la efi cacia de la ayuda se aplican igualmente a los estados frágiles, necesitan ser adaptados a 
entornos en los que apropiación y capacidad son débiles, y a necesidades inmediatas de suministro 
de servicios básicos.

38. Los países socios se comprometen a:
• Realizar progresos para crear instituciones y establecer estructuras de gobernación que 

brinden seguridad y protección pública y acceso equitativo a los servicios sociales básicos 
para los ciudadanos y buena gobernabilidad.

• Lanzar el diálogo con donantes con el fi n de desarrollar herramientas de planifi cación simples 
tales como matriz de resultados de transición donde las estrategias de desarrollo aún no existen.

5 La sección siguiente trata del proyecto de Principios de buena implicación internacional en los estados frágiles, que surgió en el Foro de Alto Nivel sobre la efi cacia de la 
ayuda al desarrollo en los Estados Frágiles (Londres, Enero de 2005)
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• Fomentar la participación ampliada de 
un abanico de actores para establecer 
prioridades.

39. Los donantes se comprometen a:
• Armonizar sus actividades. La armoni-

zación es cuanto más crucial cuando 
no exista un fuerte liderazgo del gobier-
no. Debería apuntar a realizar análisis 
aguas arriba, evaluaciones conjuntas, 
estrategias conjuntas, coordinando el 
compromiso político e iniciativas prácti-
cas como la creación de ofi cinas de do-
nantes conjuntas.

• Alinear de la manera más extensa posible 
con estrategias centrales llevadas por 
los gobiernos, o si no fuera posible, los 
donantes deberían utilizar al máximo los 
sistemas del país, regionales, sectoriales 
o no gubernamentales.

• Evitar actividades que socavan la cons-
trucción de las instituciones nacionales 
como procesos que pasen por encima 
del presupuesto nacional o instaurando 
sueldos altos para el personal local.

• Utilizar una mezcla apropiada de instru-
mentos de la ayuda, incluyendo el apoyo 
a fi nanciamientos recurrentes, en particu-
lar para los países en transiciones pro-
metedoras pero de alto riesgo.

Promover un enfoque armonizado de las eva-
luaciones medioambientales
40. Los donantes han realizado considerables 

progresos en la armonización en torno a eva-
luación de impacto ambiental (EIA), incluyendo 
soluciones de salud y sociales relevantes en 
concepto de proyectos. Este progreso necesita 
ser profundizado, inclusive con el propósito de 
tratar de los impactos relacionados con cuestio-
nes de importancia global como desertización, 
cambio del clima y pérdida de la biodiversidad.

41. Los donantes y países socios se comprometen conjunta-
mente a:

• Reforzar la aplicación de las EIA y ahondar procedimientos 
comunes para los proyectos, incluyendo consultas con 
los interesados; desarrollar y aplicar enfoques comunes 
de la “evaluación medioambiental estratégica” a escala 
sectorial y nacional.

• Seguir desarrollando la capacidad técnica y las políticas 
especializadas necesarias para el análisis medioambiental 
y para la aplicación de la legislación.

42. También serán necesarios esfuerzos de armonización similares 
para otros planteamientos transversales, como la igualdad 
de géneros y otras problemáticas incluyendo los que estén 
fi nanciados por fondos dedicados.

Gestión orientada a resultados

Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones 
orientadas a resultados
43. La gestión orientada a los resultados signifi ca gestión e imple-

mentación de la ayuda con vistas a los resultados deseados y 
utilizando la información para mejorar las tomas de decisión.

44. Los países socios se comprometen a:
• Reforzar los vínculos entre las estrategias de desarro-

llo nacional y procesos presupuestarios anuales y mul-
tianuales.

• Procurar establecer marcos de reporting y de supervisión 
orientados a resultados que supervisen el progreso de 
acuerdo con dimensiones clave de las estrategias de de-
sarrollo nacionales y sectoriales y que estos marcos si-
gan un número de indicadores de fácil gestión, cuyos da-
tos son disponibles sin costes excesivos (Indicador 11).

45. Los donantes se comprometen a:
• Vincular la programación y los recursos con los resultados 

y alinearlos con los marcos de evaluación del desempeño 
de los países socios, evitando introducir indicadores de 
desempeño que no sean coherentes con las estrategias 
de desarrollo nacionales de los países socios.

• Trabajar con los países socios para apoyarse lo más 
posible en los marcos de evaluación del desempeño 
orientados a los resultados de los países socios.
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• Armonizar sus requerimientos del concepto de supervisión y realización de informes con los 
países socios, ponerse de acuerdo en formatos comunes para informes periódicos, de la 
manera más extensa posible, hasta que puedan confi ar más ampliamente en los sistemas 
de evaluación estadística y supervisión de los países socios.

46. Los países socios y los donantes se comprometen conjuntamente a:
• Trabajar juntos en enfoques participativos para reforzar las capacidades de los países a 

desarrollar una gestión basada en los resultados y la necesidad de la misma.

Mutua responsabilidad

Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo
47. Una de las mayores prioridades para países socios y donantes es ampliar la responsabilidad y la 
transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo. También es una manera de reforzar el 
apoyo público a las políticas nacionales y la ayuda al desarrollo

48. Los países socios se comprometen conjuntamente a:
• Reforzar el papel del parlamento en las estrategias de desarrollo nacional y/o los presupuestos.

• Fomentar enfoques participativos involucrando sistemáticamente a un amplio abanico de 
actores del desarrollo en el momento de formular y evaluar el progreso en la implementación 
de las estrategias de desarrollo nacional.

49. Los donantes se comprometen a:
• Proporcionar información transparente y completa en tiempo oportuno sobre los fl ujos de 

ayuda con el objetivo de que las autoridades de países socios puedan presentar informes 
presupuestarios completos a sus parlamentos y ciudadanos.

50. Países socios y donantes se comprometen conjuntamente a:
• Evaluar conjuntamente a través de los mecanismos existentes nacionales y cada vez más 

objetivos, los progresos de la implementación de los compromisos acordados sobre la efi ca-
cia de la ayuda al desarrollo, incluyendo los Compromisos de Cooperación (Indicador 12).
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III. Indicadores de progreso

Se medirán a escala nacional, con supervisión internacional

APROPIACIÓN METAS PARA 2010

1

Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas-
Número de países con estrategias nacionales de desarrollo 
(incluso ERP) con prioridades estratégicas claras y 
vinculadas a un marco de gastos a medio plazo, que 
quedan refl ejadas en los presupuestos anuales.

Como mínimo, el 75% de los países socios tendrán 
estrategias de desarrollo operativas.

ALINEACIÓN METAS PARA 2010

2

Sistemas nacionales fi ables - Número de países socios 
cuyos sistemas de gestión de las fi nanzas públicas y de 
aprovisionamiento (a) cumplen con las buenas prácticas 
generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un 
programa de reformas para conseguirlo.

(a) Gestión de las fi nanzas públicas – La mitad 
de los países socios avanzarán, como mínimo, un 
nivel (a saber, 0,5 puntos) en la escala de desempeño 
de la gestión de las fi nanzas públicas (PFM)/ CPIA 
(Evaluación Institucional y Política del País).

(b) Aprovisionamiento – Un tercio de los países 
avanzará, como mínimo, un nivel (es decir, del D al C, 
del C al B o del B al A) en la escala de cuatro puntos 
utilizada para valorar el desempeño con respecto a este 
indicador.

3

Los fl ujos de ayuda se alinean con las prioridades 
nacionales - Porcentaje de fl ujos de ayuda para el sector 
estatal que se refl eja en los presupuestos nacionales de los 
socios.

Reducir a la mitad los no refl ejados -  reducir a la 
mitad el porcentaje de fl ujos de ayuda para el sector 
estatal que no se refl ejan en el(los) presupuesto(s) 
estatal(es) (refl ejándose, como mínimo, un 85% en el 
presupuesto).

4

Reforzar las capacidades con apoyo coordinado - 
Porcentaje de ayuda a la construcción de capacidad 
proporcionada vía programas coordinados coherentes con 
las estrategias de desarrollo nacional de los países socios.

El 50% de los fl ujos de cooperación técnica se 
aplicará vía programas coordinados coherentes con las 
estrategias de desarrollo nacional.

5a

Uso de sistemas de gestión de las fi nanzas públicas 
del país - Porcentaje de donantes y de fl ujos de ayuda que 
utilizan los sistemas de gestión fi nanciera pública de los 
países socios que (a) cumplen con las buenas prácticas 
generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un 
programa de reformas para conseguirlo.

Porcentaje de Donantes
Puntos* Objetivo

5+
Todos los donantes utilizarán los sistemas 
de PFM de los países.

3,5 a 4,5
El 90% de los donantes utilizarán los 
sistemas de PFM de los países.

Porcentaje de Flujos de Ayuda
Puntos* Objetivo

5+
Una reducción de dos tercios en el % de 
ayuda al sector público que no utiliza los 
sistemas de PFM de los países socios.

3,5 a 4,5
Una reducción de un tercio en el % de 
ayuda al sector público que no utiliza los 
sistemas de PFM de los países socios.
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5b

Uso de los sistemas de aprovisionamiento del país - 
Porcentaje de donantes y de fl ujos de ayuda que utilizan 
los sistemas de aprovisionamiento de los países socios, 
que (a) cumplen con las buenas prácticas generalmente 
adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de reformas 
para conseguirlo.

Porcentaje de Donantes
Puntos* Objetivo

A
Todos los donantes utilizarán los 
sistemas de aprovisionamiento de los 
países.

B
El 90% de los donantes utilizarán los 
sistemas de aprovisionamiento de los 
países.

Porcentaje de Flujos de Ayuda
Puntos* Objetivo

A

Una reducción de dos tercios en el % 
de ayuda al sector público que no utiliza 
los sistemas de aprovisionamiento de los 
países socios.

B

Una reducción de un tercio en el % de 
ayuda al sector público que no utiliza los 
sistemas de aprovisionamiento de los 
países socios.

6
Reforzar la capacidad evitando estructuras de 
implementación paralelas - Número de unidades de 
ejecución de proyectos (PIU) paralelas por país.

Reducir en dos tercios el número de unidades de 
ejecución de proyectos (PIU) paralelas.

7
La ayuda es más predecible - Porcentaje de desembolsos 
de ayuda liberados de acuerdo con programas adoptados 
dentro de marcos anuales o multianuales.

Reducir a la mitad la diferencia — reducir a la mitad 
el porcentaje de ayuda no desembolsada dentro del 
ejercicio fi scal para el que se había programado.

8
Ayuda desligada — Porcentaje de ayuda bilateral 
desligada.

Progresos continuos a lo largo del tiempo.

ARMONIZACIÓN METAS PARA 2010

9
Uso de disposiciones o procedimientos comunes -
Porcentaje de ayuda suministrada como enfoques basados 
en programas.

El 66% de los fl ujos de ayuda se suministrarán en el 
contexto de enfoques basados en programas.

10
Fomentar análisis comunes — Porcentaje de (a) 
misiones de campo o (b) trabajos analíticos sobre países, 
incluyendo análisis de diagnóstico que son conjuntos.

(a) El 40% de las misiones de campo de donantes 
será conjunto.

(b) El 66% de los trabajos analíticos sobre países será 
conjunto.

GESTIÓN ORIENTADA A LOS RESULTADOS METAS PARA 2010

11

Marcos orientados a los resultados — Número de 
países con marcos sólidos de evaluación del desempeño 
transparentes y supervisables para medir los progresos con 
respecto a (a) las estrategias de desarrollo nacionales y (b) 
los programas sectoriales.

Reducir el défi cit en un tercio — Reducir el porcentaje 
de países sin marcos de desempeño transparentes y 
supervisables en un tercio.

RESPONSABILIDAD MUTUA METAS PARA 2010

12

Mutua responsabilidad — Número de países socios 
que evalúan sus progresos mutuos poniendo en práctica 
los compromisos acordados sobre la efi cacia de la ayuda 
incluyendo aquellos mencionados en esta Declaración.

Todos los países socios habrán instaurado revisiones 
de evaluación mutua.

Nota importante: De conformidad con el párrafo 9 de la Declaración, la cooperación entre donantes 
y países socios acogidos en el CAD (Grupo de Trabajo sobre la Efi cacia de la Ayuda) que abarcan a 
miembros del CAD/OCDE, países socios e instituciones multilaterales, se reunió en dos ocasiones, 
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el 30 y el 31 de mayo de 2005 y el 7 y 8 de julio de 
2005, para adoptar, y revisar cuando procedía, las 
metas de los doce Indicadores de progresos. En 
dichas reuniones, se alcanzó un acuerdo sobre las 
metas presentadas en la Sección III de la presente 
Declaración. Dicho acuerdo está sujeto a las 
reservas de un donante sobre (a) la metodología 
de evaluación de la calidad de los sistemas de 
aprovisionamiento gestionados en el ámbito local 
(relacionada con las metas 2b y 5b) y (b) la calidad 
aceptable de los programas de reforma de la gestión 
de las fi nanzas públicas (relativa a la meta 5a.ii). Se 
encuentran en curso otros debates para tratar esos 
aspectos. Las metas, incluida dicha reserva, han 
sido notifi cadas a los Presidentes de la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel de la 59ª Asamblea General 
de Naciones Unidas en una carta con fecha 9 de 
septiembre de 2005 por parte del señor Richard 
Manning, Presidente del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) de la OCDE.

*Nota sobre el Indicador 5: Los puntos relativos 
al Indicador 5 se calculan por medio de una 
metodología empleada para medir la calidad de los 
sistemas de gestión de las fi nanzas públicas y de 
aprovisionamiento según el anterior Indicador 2.

Anexo A:

Notas metodológicas sobre los indicadores
Los Objetivos de Cooperación proporcionan 
un marco que permite que sean operativas las 
responsabilidades y compromisos recogidos en la 
Declaración de París sobre Efi cacia de la Ayuda 
al Desarrollo. Este marco se apoya de manera 
selectiva en los Compromisos de Cooperación 
presentados en la Sección II de esta Declaración.

Propósito - Los Objetivos de Cooperación 
facilitan un marco que permite que sean 
operativas las responsabilidades y com-
promisos recogidos en la Declaración de 
París sobre Efi cacia de la Ayuda al Desa-
rrollo. Miden principalmente la conducta 
colectiva a escala nacional.

Escala Nacional contra Escala Global – El marco anterior 
de indicadores está destinado a una medición a escala 
nacional en colaboración estrecha entre países socios y 
donantes. Los valores de los indicadores a escala nacional 
podrán entonces elevarse estadísticamente a la escala 
regional o global. La agregación global se efectuará 
para los países del panel mencionado anteriormente, 
a efectos meramente de equiparación estadística, y de 
manera más amplia, para todos los países socios para 
los que están disponibles datos relevantes.

Desempeño de donantes / países socios – Los indicado-
res de progreso también proporcionarán una referencia 
con la que las agencias de los donantes individuales 
podrán medir su desempeño a escala nacional, regio-
nal o global. En el momento de medir el desempeño de 
donantes individuales, habrá que aplicar los indicadores 
con fl exibilidad, teniendo en cuenta que los donantes tie-
nen requisitos institucionales distintos.

Metas – Las metas se fi jan a escala global. Los progresos 
hacia estos objetivos han de medirse elevando 
estadísticamente los indicadores medidos a escala 
nacional. Además de las metas globales, países socios y 
donantes podrían adoptar metas a escala nacional en un 
país determinado.

Línea base – Se establecerá una línea base para 2005 en un 
panel de países autoseleccionados. El Grupo de Trabajo 
del CAD sobre la Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo está 
invitado a establecer este panel de países.

Defi niciones & criterios – El Grupo de Trabajo del CAD 
sobre la Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo está invitado 
a proporcionar directrices específi cas, campos de 
aplicación, criterios y metodologías específi cos para 
asegurar que se podrán aprovechar los resultados por 
todos los países y a lo largo del tiempo.

Nota sobre el Indicador 9 — Los enfoques basados en pro-
gramas están defi nidos en el volumen 2 de la Armoni-
zación de las Prácticas de los Donantes para asegurar 
una ayuda efi caz (OCDE 2005) en el punto 3.1, como 
un modo de comprometerse en una cooperación de de-
sarrollo basada en los principios de apoyo coordinado a 
un programa apropiado localmente para el desarrollo, tal 
como una estrategia de desarrollo nacional, un programa 
sectorial, un programa temático o un programa de una 
organización específi ca. Los enfoques basados en pro-
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gramas comparten las siguientes características: (a) liderazgo por el país huésped o la orga-
nización; (b) un solo marco global presupuestario y programático; (c) un proceso formalizado 
para la coordinación y la armonización de los procedimientos de los donantes reporting, 
presupuestos, gestión fi nanciera y aprovisionamiento; (d) esfuerzos para incrementar el uso 
de sistemas locales para diseño y aplicación, gestión fi nanciera, supervisión y evaluación de 
programas. Para la fi nalidad del indicador 9, se medirá el desempeño por separado a través 
de las modalidades de ayuda que contribuyen a enfoques basados en programas.

Anexo B:

Lista de países y organizaciones y participantes

Países Participantes

África del Sur

Albania

Alemania

Arabia Saudita

Australia

Austria

Bangladesh

Bélgica

Benin

Bolivia

Botswana

[Brasil]*

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Canadá

China

Comisión Europea

Corea

Dinamarca

Egipto

España

Estados Unidos

Etiopia

Federación Rusa

Filipinas

Finlandia

Fiyi

Francia

Gambia

Ghana

Grecia

Guatemala

Guinea

Honduras

Indonesia

Irlanda

Islandia

Islas Salomón

Italia

Jamaica

Japón

Jordania

Kenya

Kuwait

Luxemburgo

Madagascar

Malasia

Malawi

Malí

Marruecos

Mauritania

México

Mongolia

Mozambique

Nepal

Nicaragua

Níger

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Pakistán

Papúa-Nueva Guinea

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rep. D de Congo

República Checa

República dominicana

República Eslovaca

República Kirguiza

RPL de Laos

Ruanda

Rumania

Senegal

Serbia y Montenegro

Sri Lanka

Suecia

Suiza

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Timor-Leste

Túnez

Turquía

Uganda

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

* para ser confi rmado
 Hay otros países que han respaldado la Declaración de París pero no se encuentran incluidos en este listado. Para obteber un listado completo y actualizado, consúltese 

www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclaration/members.
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Organizaciones Participantes

• Banco Africano de Desarrollo

• Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África

• Banco Asiático de Desarrollo

• Secretaría de la Mancomunidad

• Consultative Group to Assist the Poorest (Grupo consultivo de ayuda 
a los más pobres)

• Banco Desarrollo del Consejo Europeo (CEB)

• Comisión Económica para África (CEA)

• Educación para Todos –Iniciativa acelerada

• Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

• Banco Europeo de Inversiones

• Fondo Global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria

• G24

• Banco Interamericano de Desarrollo

• Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)

• Fondo Monetario Internacional

• Organización Internacional de la Francofonía

• Banco Islámico de Desarrollo

• Campaña del Milenio

• Nueva Colaboración Estratégica para África

• Fondo Nórdico de Desarrollo

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)

• Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO)

• OPEC Fondo para el Desarrollo Internacional

• Pacifi c Islands Forum Secretariat (Secretaría del Foro de las 
Islas Pacífi cas)

• Grupo de la Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD)

• Banco Mundial

Organizaciones de la Sociedad Civil

• Africa Humanitarian Action

• AFRODAD

• Bill and Melinda Gates Foundations

• Canadian Council for International Cooperation (CCIC)

• Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)

• Coopération Internationale pour le Développement et la

• Solidarité (CIDSE)

• Comisión Económica (Nicaragua)

• ENDA Tiers Monde

• EURODAD

• International Union for Conservation of Nature and Natural

• Resources (IUCN)

• Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)

• Reality of Aid Network

• Tanzania Social and Economic Trust (TASOET)

• UK Aid Network
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Anexo 2
Programa de Acción de Accra

Los ministros de los países en desarrollo y los países donantes responsables de la 
promoción del desarrollo, junto con los directores de instituciones multilaterales y bilaterales 
de desarrollo, suscribieron la siguiente declaración en Accra, Ghana, el 4 de septiembre de 
2008, con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París sobre 
la Efi cacia de la Ayuda (2 de marzo de 2005).

Estamos ante una oportunidad 
1. Estamos comprometidos con la erradicación de la pobreza y la promoción de la paz, a través 

de la construcción de asociaciones más fuertes y más efi caces que permitan que los países en 
desarrollo cumplan con sus objetivos de desarrollo. 

2. Se ha progresado. Hace quince años, dos de cada cinco personas vivía en la pobreza extrema; 
actualmente, esa proporción se redujo a una de cada cuatro. Sin embargo, 1.400 millones de 
personas – en su mayoría, mujeres y niñas – siguen viviendo en la pobreza extrema1, y la falta de 
acceso a agua potable y atención médica sigue siendo un gran problema en muchas partes del 
mundo. Además, los nuevos desafíos mundiales – el aumento de los precios de los alimentos y el 
combustible, y el cambio climático – amenazan los progresos que muchos países lograron en la 
lucha contra la pobreza. 

3. Debemos lograr mucho más si pretendemos que todos los países cumplan con los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM). La asistencia no es más que una parte en el panorama general del 
desarrollo. La democracia, el crecimiento económico, el progreso social y el cuidado del medio 
ambiente son los principales factores que impulsan el desarrollo en todos los países. El abordaje 
de las desigualdades en términos de ingreso y de oportunidades que existen dentro de cada país 
y entre distintos Estados es fundamental para el progreso internacional. La igualdad de género, 
el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un 
efecto duradero sobre las vidas y el potencial de mujeres, hombres y niños pobres. Es vital que 
todas nuestras políticas aborden estos temas de manera más sistemática y coherente. 

4. En 2008, tres conferencias internacionales nos ayudarán a acelerar el ritmo del cambio: el Foro 
del alto nivel de Accra sobre la efi cacia de la ayuda, el Evento de alto nivel de las Naciones 
Unidas sobre los ODM (en Nueva York) y la reunión de seguimiento sobre Financiamiento para 

1 Esas cifras se basan en un estudio reciente del Banco Mundial que determinó que la línea de la pobreza se ubica en los US$1,25 al día en precios de 2005.  
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el Desarrollo, en Doha. Hoy, en Accra, estamos 
mostrando el camino a seguir, unidos en torno 
de un objetivo común: liberar todo el potencial 
que posee la ayuda para lograr resultados de 
desarrollo duraderos. 

Estamos progresando, pero no lo sufi ciente 
5. En función de éxitos y fracasos pasados en 

la cooperación para el desarrollo, y tomando 
como referencia la Declaración de Roma so-
bre la armonización (2003), en marzo de 2005 
adoptamos un conjunto ambicioso de reformas: 
la Declaración de París sobre la Efi cacia de la 
Ayuda. En la Declaración de París, acordamos 
desarrollar una asociación genuina, en la que 
los países en desarrollo estuviesen claramen-
te a cargo de sus propios procesos de desa-
rrollo. También acordamos que existiera una 
responsabilidad mutua entre los participantes 
respecto del logro de resultados de desarrollo 
concretos. Después de tres años y medio, vol-
vemos a reunirnos en Accra para examinar el 
progreso y abordar los desafíos que enfrenta-
mos actualmente. 

6. Los datos empíricos muestran que estamos 
progresando, pero no lo sufi ciente. Una 
evaluación reciente indica que la Declaración de 
París generó un ímpetu importante para cambiar 
la forma en que los países en desarrollo y los 
donantes colaboran para solucionar problemas 
concretos. De acuerdo con la encuesta de 
seguimiento de 2008, una gran cantidad de 
países en desarrollo ha mejorado su gestión 
de los fondos públicos. Los donantes, a su vez, 
están haciendo más efi ciente su coordinación 
a nivel nacional. Aun así, el ritmo de progreso 
es demasiado lento. Sin mayores reformas y 
una acción más rápida, no cumpliremos con 
nuestros compromisos y metas para 2010 en 
relación con la mejora de la calidad de la ayuda. 

Tomaremos medidas para acelerar el progreso 
7. Los datos empíricos muestran que tendremos 

que abordar tres desafíos principales para 
acelerar el progreso de la efi cacia de la ayuda: 

8. La identifi cación del país es clave. Los gobiernos de los paí-
ses en desarrollo asumirán un liderazgo más fuerte de sus pro-
pias políticas de desarrollo y trabajarán con sus parlamentos y 
ciudadanos para conformarlas. Los donantes los respaldarán 
respetando las prioridades nacionales, invirtiendo en sus recur-
sos humanos e instituciones, haciendo un mayor uso de sus sis-
temas para la provisión de ayuda y aumentando la previsibilidad 
de los fl ujos de ayuda. 

9. La construcción de asociaciones más efi caces e inclu-
sivas. En los últimos años, más actores involucrados en el 
desarrollo —países de ingreso mediano, fondos mundiales, 
el sector privado, organizaciones de la sociedad civil— han 
ido aumentando sus contribuciones y aportando experiencias 
valiosas. Esto también genera desafíos para la gestión y la 
coordinación. Todos los actores involucrados en el desarrollo 
trabajarán juntos en asociaciones más inclusivas, a fi n de que 
todas nuestras iniciativas tengan un mayor efecto sobre la re-
ducción de la pobreza. 

10. El logro de resultados de desarrollo — y rendir cuentas 
abiertamente por esos resultados — debe ser parte central 
de todo lo que hacemos. Hoy más que nunca, los ciudadanos 
y los contribuyentes de todos los países esperan ver resultados 
tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demostraremos que 
nuestras acciones conllevan efectos positivos sobre la vida 
de las personas. Respecto de estos resultados, rendiremos 
cuentas entre nosotros y ante nuestros respectivos parlamentos 
y órganos de gobiernos. 

11. Sin abordar estos obstáculos para la aceleración del progreso, no 
llegaremos a cumplir con nuestros compromisos y perderemos 
oportunidades para mejorar la vida de las personas más 
vulnerables del mundo. Por lo tanto, reafi rmamos el compromiso 
que asumimos en la Declaración de París y, mediante este 
Programa de Acción de Accra, acordamos medidas concretas 
y a las cuales pueda realizarse seguimiento, a fi n de acelerar 
el progreso y cumplir esos compromisos antes de 2010. Nos 
comprometemos a continuar las iniciativas de seguimiento y 
evaluación, que servirán para evaluar si hemos alcanzado los 
compromisos que asumimos en la Declaración de París y el 
Programa de Acción de Accra, y hasta qué punto la efi cacia de 
la ayuda está aumentando y generando un mayor efecto en 
términos de desarrollo. 



ANEXO II. Programa de Acción de Accra 185

Fortalecimiento de la identifi cación del país respecto del desarrollo

12. Los países en desarrollo determinan e implementan sus políticas de desarrollo para lograr sus pro-
pios objetivos económicos, sociales y ambientales. En la Declaración de París acordamos que esta 
sería nuestra primera prioridad. Actualmente, estamos tomando medidas adicionales para hacer de 
esta resolución una realidad. 

Ampliaremos el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional 
13. Estableceremos un diálogo abierto e inclusivo sobre políticas para el desarrollo. Reconocemos 

la función fundamental y la responsabilidad de los parlamentos en relación con la identifi cación 
del país con los procesos de desarrollo. Para profundizar este objetivo, tomaremos las siguientes 
medidas: 

a) Los gobiernos de los países en desarrollo colaborarán en forma más estrecha con los par-
lamentos y las autoridades locales para preparar, implementar y realizar seguimiento de las 
políticas y planes nacionales de desarrollo. También trabajarán con las organizaciones de la 
sociedad civil. 

b) Los donantes respaldarán las iniciativas para aumentar la capacidad de todos los actores in-
volucrados en el desarrollo – parlamentos, gobiernos centrales y locales, organizaciones de la 
sociedad civil, institutos de investigación, medios y el sector privado – para asumir una función 
activa en el diálogo sobre políticas de desarrollo y sobre el papel de la asistencia como contri-
bución a los objetivos de desarrollo nacionales. 

c) Los países en desarrollo y los donantes garantizarán que sus respectivos programas y polí-
ticas de desarrollo se diseñen y se implementen de manera coherente con sus compromisos 
internacionales acordados respecto de la igualdad de género, los derechos humanos, la disca-
pacidad y la sostenibilidad ambiental. 

Fortalecerán los países en desarrollo su capacidad para dirigir y gestionar el desarrollo 
14. Sin una capacidad sólida —instituciones, sistemas y conocimientos especializados locales 

fuertes— los países en desarrollo no pueden hacerse cargo totalmente de sus procesos de 
desarrollo y gestionarlos. Acordamos, en el contexto de la Declaración de París, que el desarrollo 
de la capacidad es responsabilidad de los países en desarrollo, con los donantes en una función 
de apoyo, y que la cooperación técnica es uno entre varios medios para desarrollar la capacidad. 
Juntos, los países en desarrollo y los donantes adoptarán las siguientes medidas para fortalecer el 
desarrollo de la capacidad: 

a) Los países en desarrollo identifi carán sistemáticamente áreas en las que se necesita fortale-
cer la capacidad para prestar servicio en todos los niveles – nacional, subnacional, sectorial 
y temático – y diseñar estrategias para abordar esas áreas. Los donantes fortalecerán su 
propia capacidad y competencias para responder mejor a las necesidades de los países en 
desarrollo. 

b) El respaldo de los donantes para el desarrollo de la capacidad estará determinado por 
la demanda y diseñado para respaldar la identifi cación del país. A este fi n, los países en 
desarrollo y los donantes i) seleccionarán y administrarán en forma conjunta la cooperación 
técnica, y ii) promoverán la prestación de cooperación técnica por recursos locales y 
regionales, incluso mediante la cooperación Sur-Sur. 
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c) Los países en desarrollo y los donantes 
colaborarán en todos los niveles para 
promover cambios operacionales que 
hagan más efi caz el respaldo al desarrollo 
de la capacidad. 

Fortaleceremos y utilizaremos los sistemas de 
los países en desarrollo tanto como sea posible 
15. Un desarrollo efi caz depende en gran medida 

de la capacidad del gobierno para implementar 
sus políticas y gestionar los recursos públicos a 
través de sus propios sistemas e instituciones. 
En la Declaración de París, los países en 
desarrollo se comprometieron a fortalecer sus 
sistemas2, y los donantes aceptaron utilizar 
esos sistemas tanto como fuera posible. Sin 
embargo, los datos empíricos muestran que 
los países en desarrollo y los donantes no 
cumplen con los plazos para honrar estos 
compromisos. El progreso respecto de la 
mejora de la calidad de los sistemas nacionales 
varía considerablemente entre país y país, y, en 
casos en los que existen sistemas nacionales 
de buena calidad, los donantes suelen no 
utilizarlos. Con todo, se reconoce que el uso de 
estos sistemas promueve su desarrollo. A fi n de 
fortalecer estos sistemas e incrementar su uso, 
tomaremos las siguientes medidas:

 
a) Los donantes acuerdan utilizar los sis-

temas nacionales como primera opción 
para los programas de ayuda en respaldo 
de actividades gestionadas por el sector 
público. 

b) En caso de que los donantes elijan utili-
zar otra opción y recurran a mecanismos 
de entrega de ayuda externos a los sis-
temas nacionales (incluidas las unidades 
paralelas de ejecución de proyecto), de-
ben indicar unívocamente la justifi cación 
de esa decisión y replantearse la postura 
a intervalos regulares. Si el uso de los 
sistemas nacionales no es viable, los do-
nantes crearán salvaguardas y medidas 

2 Estos incluyen, entre otros, sistemas de gestión de las fi nancias públicas, adquisi-
ciones, auditorías, seguimiento y evaluación, y evaluaciones sociales y ambien-
tales.  

adicionales que fortalezcan los sistemas y procedimien-
tos nacionales, en lugar de socavarlos. 

c) Los países en desarrollo y los donantes evaluarán en 
forma conjunta la calidad de los sistemas nacionales en 
un proceso dirigido por el país, basado en instrumentos 
de diagnóstico acordados en forma mutua. En casos en 
los que los sistemas nacionales requieren un mayor nivel 
de fortalecimiento, los países en desarrollo dirigirán la 
defi nición de programas y prioridades de reforma. Los 
donantes apoyarán estas  reformas y prestarán asistencia 
en el desarrollo de la capacidad. 

d) Inmediatamente, los donantes comenzarán a elaborar y 
compartir planes transparentes para hacer frente a sus 
compromisos en virtud de la Declaración de París res-
pecto del uso de los sistemas nacionales en todas las 
formas de asistencia para el desarrollo, ofrecerán orien-
tación al personal sobre cómo pueden utilizarse estos 
sistemas y garantizarán que existan incentivos internos 
para promover el uso. Deberán completar estos planes, 
de condición urgente. 

e) Los donantes reafi rman el compromiso asumido en la De-
claración de París de proporcionar el 66% de la asistencia 
en forma de mecanismos basados en programas. Ade-
más intentarán canalizar al menos el 50% de la asistencia 
entre gobiernos mediante sistemas fi duciarios naciona-
les, entre los que se incluye el aumento del porcentaje de 
asistencia proporcionada con los mecanismos basados 
en programas. 

Construcción de asociaciones más efi caces e 
inclusivas para el desarrollo 

16. La ayuda se refi ere a construir asociaciones para el desarrollo. 
Estas asociaciones son más efi caces cuando permiten apro-
vechar la energía, las competencias y la experiencia de todos 
los actores involucrados en el desarrollo: donantes bilaterales y 
multilaterales, fondos mundiales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado. A fi n de respaldar las iniciativas de los 
países en desarrollo para construir a futuro, resolvemos crear 
asociaciones que incluyan a todos esos actores. 

Reduciremos la costosa fragmentación de la ayuda 
17. La efi cacia de la ayuda se ve reducida cuando existen dema-

siadas iniciativas duplicadas, en especial a niveles nacionales 
y sectoriales. Reduciremos la fragmentación de la ayuda me-
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jorando la complementariedad de las iniciativas de los donantes y la división del trabajo entre los 
donantes, lo que incluye una mejor asignación de recursos dentro de los sectores, dentro de los 
países y entre los países. A tal fi n: 

a) Los países en desarrollo tomarán la iniciativa al momento de determinar las funciones óptimas 
de los donantes en el apoyo a las iniciativas de desarrollo a niveles nacionales, regionales y 
sectoriales. Los donantes respetarán las prioridades de los países en desarrollo, con lo que 
se garantiza que los nuevos acuerdos sobre la división del trabajo no impliquen una menor 
cantidad de ayuda para los países en desarrollo en forma individual. 

b) Los donantes y los países en desarrollo colaborarán con el Grupo de trabajo sobre la efi cacia 
de la ayuda para completar principios relativos a prácticas recomendadas sobre la división del 
trabajo impulsada por el país. Para ello, elaborarán planes que garanticen el máximo grado de 
coordinación de la cooperación para el desarrollo. A partir de 2009 evaluaremos los avances 
en la aplicación de esta iniciativa. 

c) Iniciaremos el diálogo sobre la división internacional del trabajo a más tardar en junio de 
2009. 

d) Comenzaremos a trabajar en el problema de los países que no reciben sufi ciente ayuda. 

Intensifi caremos la optimización de los recursos de la ayuda 
18. Desde que se acordó la Declaración de París en 2005, los donantes de la OCDE-CAD han 

progresado respecto de la desvinculación de la ayuda. Algunos donantes ya han desvinculado su 
ayuda totalmente, y alentamos a los demás a que hagan lo mismo. Abordaremos y aceleraremos 
estas iniciativas mediante las siguientes medidas: 

a)  Los donantes de la OCDE-CAD extenderán la cobertura de las Recomendaciones CAD 
2001 sobre desvinculación de la ayuda a fi n de incluir a los PPME que no formen parte del 
grupo de los PMA3 y mejorarán su presentación de informes sobre las Recomendaciones 
CAD 2001. 

b) Los donantes elaborarán planes individuales para profundizar la desvinculación de su ayuda 
tanto como sea posible. 

c) Los donantes promoverán el uso de adquisiciones locales y regionales garantizando que 
sus procedimientos de adquisiciones sean transparentes y permitan la competencia de em-
presas locales y regionales. Trabajaremos sobre ejemplos de prácticas recomendadas para 
ayudar a las empresas locales a incrementar su capacidad para competir con éxito en rela-
ción con las adquisiciones fi nanciadas a través la ayuda. 

d) Respetaremos nuestros acuerdos internacionales sobre responsabilidad social de las 
empresas. 

3 Las Recomendaciones CAD 2001 sobre desvinculación de la AOD a los países menos adelantados (PPA) cubre 31 países de los denominados “países pobres muy 
endeudados (PPME)”. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en su reunión de alto nivel de 2008, acordó extender las Recomendaciones de 2001 a fi n de 
incluir a los ocho países restantes que forman parte de la iniciativa destinada para los PPME: Bolivia, Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Guyana, Honduras, Nicaragua y 
República del Congo.  
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Aceptaremos con agrado a todos los actores 
involucrados en el desarrollo y trabajaremos 
con todos ellos 
19. Las contribuciones de todos los actores invo-

lucrados en el desarrollo son más efi caces si 
los países en desarrollo tienen la posibilidad de 
gestionarlas y coordinarlas. Damos la bienveni-
da a la función de los nuevos contribuyentes y 
mejoraremos la forma en que todos los actores 
involucrados en el desarrollo trabajan juntos, to-
mando las siguientes medidas:

a) Promovemos que todos los actores in-
volucrados en el desarrollo, incluidos los 
que participan en la cooperación Sur-Sur, 
utilicen los principios de la Declaración de 
París como referencia en la prestación de 
cooperación para el desarrollo. 

b) Reconocemos las contribuciones reali-
zadas por todos los actores involucrados 
en el desarrollo, en especial el papel que 
cumplen los países de ingreso mediano, 
como proveedores y como receptores de 
ayuda. Reconocemos la importancia y las 
particularidades de la cooperación Sur-
Sur y creemos que podemos aprender de 
la experiencia de los países en desarro-
llo. Alentamos un mayor desarrollo de la 
cooperación triangular. 

c) Los programas y fondos mundiales rea-
lizan una contribución importante al de-
sarrollo. Los programas que fi nancian 
son más efi caces si se los complementa 
con iniciativas destinadas a mejorar el 
entorno de las políticas y a fortalecer las 
instituciones en los sectores en los que 
funcionan. Instamos a todos los fondos 
mundiales a respaldar la identifi cación 
del país, a alinear y armonizar su asis-
tencia de manera proactiva, y a hacer un 
buen uso de los marcos de responsabi-
lidad mutua, sin dejar de enfatizar el lo-
gro de resultados. A medida que surgen 
nuevos desafíos mundiales, los donantes 
garantizarán que se utilicen los canales 
existentes para el envío de ayuda y, si 

es necesario, que se fortalezcan antes de crear nuevos 
canales separados, que amenazan con aumentar la frag-
mentación y complican la coordinación a nivel nacional. 

d) Alentamos a los países en desarrollo a movilizarse, ges-
tionar y evaluar sus iniciativas de cooperación internacio-
nal para el benefi cio de otros países en desarrollo. 

e) La cooperación para el desarrollo Sur-Sur debe observar 
el principio de no interferir en los asuntos internos, esta-
blecer igualdad entre los asociados en desarrollo y res-
petar su independencia, soberanía nacional, diversidad e 
identidad cultural y contenido local. Juega un papel im-
portante en la cooperación para el desarrollo internacional 
y constituye un valioso complemento de la cooperación 
Norte-Sur. 

Profundizaremos nuestra colaboración con las organizacio-
nes de la sociedad civil 
20. Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones 
de la sociedad civil, en cuanto a actores independientes por dere-
cho propio en el ámbito del desarrollo, cuyas iniciativas comple-
mentan las de los gobiernos y el sector privado. Para nosotros tam-
bién es importante que las contribuciones de las organizaciones de 
la sociedad civil alcancen su máximo potencial. A tal fi n: 

a) Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a 
refl exionar sobre cómo pueden aplicar los principios de la 
Declaración de París sobre la efi cacia de la ayuda, desde 
su perspectiva particular. 

b) Agradecemos la propuesta de las organizaciones de co-
laborar en un proceso de varios participantes (dirigido por 
las organizaciones de la sociedad civil), destinado a pro-
mover la efi cacia de las organizaciones en relación con el 
desarrollo. En el contexto de ese proceso, trataremos de 
i) mejorar la coordinación entre las iniciativas de las or-
ganizaciones y los programas de gobierno, ii) mejorar la 
rendición de cuentas por los resultados de las organiza-
ciones y iii) mejorar la información sobre las actividades 
de las organizaciones. 

c) Trabajaremos con las organizaciones de la sociedad 
civil a fi n de generar condiciones más propicias para 
maximizar sus contribuciones al desarrollo. 
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Adaptaremos políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil 
21. En la Declaración de París, acordamos que los principios y compromisos en materia de efi cacia 

de la ayuda se aplican por igual a la cooperación para el desarrollo en situaciones de fragilidad, 
incluida la de países que salen de un confl icto, pero que es necesario adaptar esos principios a 
entornos de capacidad o identifi caciones defi cientes. Desde entonces, se acordaron los Principios 
en materia de adecuada participación internacional en los Estados y las situaciones frágiles. Para 
profundizar la mejora de la efi cacia de la ayuda en este tipo de entornos, tomaremos las siguientes 
medidas: 

a) Los donantes realizarán evaluaciones conjuntas sobre buen gobierno y capacidad, y 
analizarán las causas del confl icto, la fragilidad y la inseguridad, trabajando, hasta donde 
sea posible, con las autoridades del país en desarrollo y otras partes interesadas pertinentes. 

b) A nivel nacional, los donantes y los países en desarrollo trabajarán y llegarán a un acuerdo 
en torno a un conjunto realista de objetivos para el desarrollo del Estado y la paz que aborden 
las causas fundamentales del confl icto y la fragilidad y permitan garantizar la protección 
y la participación de las mujeres. Este proceso será informado a través  de un diálogo 
internacional entre los socios y los donantes sobre estos objetivos como prerrequisitos para 
el desarrollo. 

c) Los donantes suministrarán asistencia para el desarrollo de capacidad, adaptada, 
coordinada y determinada por la demanda, para las funciones básicas del Estado y para 
lograr una recuperación temprana y sostenida. Trabajarán con los países en desarrollo para 
diseñar medidas intermedias, secuenciadas en forma adecuada y capaces de mejorar la 
sostenibilidad de las instituciones locales. 

d) Los donantes trabajarán sobre modalidades de fi nanciamiento fl exibles, veloces y a largo 
plazo – en forma combinada, cuando corresponda – para: i) conectar las fases de ayuda 
humanitaria, recuperación y desarrollo a largo plazo; y ii) apoyar la estabilización, la 
construcción inclusiva de la paz y le desarrollo de Estados capaces, responsables y con 
capacidad de respuesta. Colaborando con los países en desarrollo, los donantes promoverán 
las asociaciones con el Sistema de las Naciones Unidas, las instituciones fi nancieras 
internacionales y otros donantes. 

e) A nivel nacional y de manera voluntaria, los donantes y los países en desarrollo harán un 
seguimiento de la implementación de los Principios en materia de adecuada participación 
internacional en los Estados y las situaciones frágiles, y difundirán los resultados como parte 
de los informes de progreso respecto de la implementación de la Declaración de París. 

Logro del resultado en términos de desarrollo y su rendición de cuentas

22. Nuestra tarea será juzgada por el efecto que nuestro esfuerzo colectivo tenga sobre las vidas de 
los pobres. También reconocemos que un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas 
respecto del uso de los recursos de desarrollo – tanto internos como externos – es un importante 
motor del progreso. 

Nos concentraremos en lograr resultados 
23. A fi n de mejorar nuestra gestión para el logro de resultados, tomaremos las siguientes medidas: 
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a) Los países en desarrollo fortalecerán la 
calidad del diseño, la implementación 
y la evaluación de políticas mejorando 
los sistemas de información, lo cual 
incluye, donde corresponda, desagregar 
los datos por género, región y estatus 
socioeconómico. 

b) Los países en desarrollo y los donantes 
trabajarán para elaborar instrumentos de 
gestión de resultados efi caces en fun-
ción de los costos, destinados a evaluar 
el efecto de las políticas de desarrollo y 
ajustarlas según sea necesario. Mejora-
remos la coordinación y la conexión entre 
las distintas fuentes de información: sis-
temas nacionales de estadística, presu-
puestación, planifi cación, seguimiento y 
evaluaciones del desempeño de las po-
líticas dirigidas por el país. 

c) Los donantes alinearán su seguimiento 
con los sistemas de información nacio-
nales. Brindarán apoyo a la capacidad 
estadística y los sistemas de información 
nacionales de los países (incluidos aque-
llos destinados a gestionar la ayuda), e 
invertirán para fortalecerlos. 

d) Fortaleceremos los incentivos para mejo-
rar la efi cacia de la ayuda. Analizaremos 
y abordaremos sistemáticamente los im-
pedimentos legales o administrativos que 
afecten los compromisos internacionales 
referidos a la efi cacia de la ayuda. Los 
donantes prestarán más atención a la ta-
rea de delegar autoridad sufi ciente a los 
funcionarios nacionales y cambiar los in-
centivos a nivel institucional y de recursos 
humanos, a fi n de promover un comporta-
miento acorde a los principios en materia 
de efi cacia de la ayuda. 

Aumentaremos el nivel de transparencia y ren-
dición de cuentas ante nuestro público en rela-
ción con los resultados
24. La transparencia y la rendición de cuentas son 

elementos esenciales para los resultados en 
términos de desarrollo. Constituyen una parte 

central de la Declaración de París, en la que se acordó que 
los países y los donantes aumentarían el nivel de rendición de 
cuentas entre sí y ante sus ciudadanos. A fi n de abordar esta 
iniciativa, tomaremos las siguientes medidas: 

a) Aumentaremos la transparencia de la ayuda. Los países 
en desarrollo facilitarán la supervisión parlamentaria im-
plementando una mayor transparencia en la gestión de 
las fi nanzas públicas, incluida la publicación de ingresos, 
presupuestos, gastos, adquisiciones y auditorías. Los do-
nantes publicarán información oportuna y detallada con 
regularidad sobre volumen, asignación y, cuando estén 
disponible, resultados de los gastos en desarrollo, para 
permitir que los países en desarrollo mejoren la exactitud 
de sus presupuestos, su contabilidad y sus auditorías. 

b) Aceleraremos nuestras iniciativas para garantizar que – 
según lo acordado en la Declaración de París – se ha-
yan establecido revisiones de evaluación mutua, antes 
de 2010, en todos los países que suscribieron la Decla-
ración. Estos exámenes se basarán en los informes de 
resultados de los países y en sistemas de información 
complementados con los datos de donantes disponibles 
y pruebas independientes creíbles. Se basarán en nue-
vas prácticas recomendadas y gozarán de mayor control 
parlamentario y la utilización de datos empíricos indepen-
dientes y la participación ciudadana. Con ellos podremos 
asumir la responsabilidad por resultados mutuos acorda-
dos, de conformidad con las políticas de ayuda y desarro-
llo nacionales. 

c) A fi n de complementar los exámenes de evaluación mu-
tua a nivel de los países e impulsar un mejor desempe-
ño, los países en desarrollo y los donantes examinarán y 
fortalecerán juntos los mecanismos internacionales exis-
tentes de rendición de cuentas, con inclusión del examen 
de pares con la participación de los países en desarrollo. 
Examinaremos las propuestas de fortalecimiento de es-
tos mecanismos antes del fi nal de 2009. 

d) El uso efi caz y efi ciente del fi nanciamiento para el desa-
rrollo implica que los donantes y los países socios hagan 
todo lo que esté a su alcance para combatir la corrup-
ción. Los donantes y los países en desarrollo respetarán 
los principios que acordaron, incluidos los de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Los 
países en desarrollo abordarán la corrupción mejorando 
los sistemas de investigación, el resarcimiento legal, la 
rendición de cuentas y la transparencia en uso de fon-
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dos públicos. Los donantes tomarán medidas en sus propios países para luchar contra la 
corrupción, causada por personas o corporaciones, a fi n de buscar, inmovilizar y recuperar 
los activos obtenidos de manera ilegal. 

Seguiremos cambiando el carácter de la condicionalidad para respaldar la identifi cación del 
país 
25. Para fortalecer la identifi cación del país y mejorar la previsibilidad de los fl ujos de ayuda, los 

donantes acordaron en la Declaración de París que, siempre que sea posible, basarán sus 
condiciones en las propias políticas de desarrollo de los países. Reafi rmamos nuestro compromiso 
con este principio y seguiremos tratando de cambiar el carácter de la condicionalidad, mediante las 
siguientes medidas: 

a) Los donantes trabajarán con los países en desarrollo para llegar a un acuerdo en torno a 
un conjunto reducido de condiciones mutuamente acordadas, basadas en las estrategias 
nacionales de desarrollo. Evaluaremos en forma conjunta el desempeño de los donantes y 
el de los países en desarrollo en relación con el logro de los compromisos. 

b) A partir de este momento, los donantes y los países en desarrollo publicarán regularmente 
todas las condiciones vinculadas con los desembolsos. 

c) Los países en desarrollo y los donantes trabajarán en forma conjunta a nivel internacional a 
los fi nes de revisar, documentar y divulgar las prácticas recomendadas referidas a la condi-
cionalidad con la intención de reforzar la identifi cación de los países y otros principios de la 
Declaración de París haciendo mayor hincapié en la condicionalidad armonizada y basada 
en los resultados. Aceptarán los aportes de la sociedad civil. 

Aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los fl ujos de ayuda 
26. En la Declaración de París, acordamos que se necesita una mayor previsibilidad en el envío de 

fl ujos de ayuda, a fi n de permitir que los países en desarrollo realicen una planifi cación y una 
gestión efi caces de sus programas de desarrollo en el corto y mediano plazo. Como prioridad, y a 
fi n de mejorar la previsibilidad de los fl ujos de ayuda, tomaremos las siguientes medidas: 

a) Los países en desarrollo fortalecerán los procesos de planifi cación presupuestaria para ges-
tionar recursos internos y externos, y mejorarán los vínculos entre los gastos y los resultados 
en el mediano plazo. 

b) A partir de este momento, los donantes suministrarán información oportuna y completa 
sobre compromisos anuales y desembolsos efectivos, a fi n de que los países en desarrollo 
puedan registrar todos los fl ujos de ayuda en sus estimaciones presupuestarias y sistemas 
contables, con exactitud. 

c) Desde ahora, los donantes proporcionarán regularmente a los países en desarrollo infor-
mación oportuna sobre sus gastos recurrentes durante los próximos tres a cinco años y/o 
planes de ejecución que contengan, al menos, asignaciones de recursos indicativas que los 
países en desarrollo puedan integrar en sus marcos macroeconómicos y de planifi cación a 
mediano plazo. Los donantes solucionarán todo inconveniente que impida proporcionar tal 
información. 
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d) Los países en desarrollo y los donantes 
trabajarán juntos a nivel internacional con 
miras a encontrar maneras de profundizar 
la mejora en la previsibilidad a mediano 
plazo de los fl ujos de ayuda, incluido el 
desarrollo de instrumentos para medir 
esa previsibilidad. 

De cara al futuro
 
27. Las reformas que acordamos hoy en Accra 

necesitarán un respaldo político de alto nivel 
sostenido, “presión de los pares” y una acción 
coordinada a nivel mundial, regional y nacional. 
Para lograrlas, renovamos nuestro compromi-
so con los principios y metas establecidos en la 
Declaración de París, y seguiremos evaluando 
el progreso respecto de la implementación de 
esos principios. 

28. Los compromisos que asumimos hoy tendrán 
que adaptarse a las distintas circunstancias de 
cada país, incluidas las de países de ingreso 
mediano, pequeños Estados y países en 
situación de fragilidad. A tal fi n, alentamos a los 
países en desarrollo a diseñar – con el apoyo 
activo de los donantes – planes de acción 
basados en el país, que defi nan propuestas con 
límite de tiempo y controlables para implementar 
la Declaración de París y el Programa de Acción 
de Accra. 

29. Acordamos que, para 2010, cada uno de noso-
tros deberá cumplir los compromisos asumidos 
respecto de la efi cacia de la ayuda en París y en 
Accra hoy, y superarlos siempre que sea posi-
ble. Acordamos evaluar y utilizar las múltiples y 
valiosas ideas e iniciativas que se han expuesto 
en este Foro de alto nivel. Acordamos que los 
desafíos como el cambio climático y el aumento 
del precio de los alimentos y los combustibles 
destacan la importancia de aplicar los principios 
de la efi cacia de la ayuda. En respuesta a la 
crisis de los alimentos, formularemos y pondre-
mos en marcha una asociación mundial sobre 
agricultura y alimentos de manera rápida, fl exi-
ble y efi ciente. 

30. Solicitamos al Grupo de trabajo sobre la efi cacia de la ayuda 
que continúe con el seguimiento del progreso respecto de la 
implementación de la Declaración de París y el Programa de 
Acción de Accra, y que presente el informe correspondiente 
en el cuarto Foro de alto nivel sobre efi cacia de la ayuda, en 
2011. Reconocemos que se necesitará un trabajo adicional 
para mejorar la metodología y los indicadores del progreso 
relacionado con la efi cacia de la ayuda. En 2011, realizaremos 
la tercera ronda de seguimiento, que nos permitirá determinar si 
hemos cumplido con las metas acordadas en París en 2005 para 
el año 20104. Para llevar adelante esta tarea, necesitaremos 
crear procesos institucionalizados para lograr una asociación 
equitativa de los países en desarrollo y la intervención de las 
partes interesadas. 

31. Reconocemos que la efi cacia de la ayuda forma parte del pro-
grama más amplio de fi nanciamiento para el desarrollo. Para 
lograr resultados en términos de desarrollo y alcanzar los ODM 
debemos cumplir nuestros compromisos relativos a la calidad y 
los volúmenes de la ayuda.

Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que 
transmita las conclusiones del tercer Foro de alto nivel sobre 
efi cacia de la ayuda en el Evento de alto nivel sobre los ODM  
que se realizará este mes en Nueva York y en la reunión de 
seguimiento sobre Financiamiento para el Desarrollo que se 
realizará en Doha en noviembre de 2008. Agradecemos la 
contribución del Foro de cooperación para el desarrollo de 
ECOSOC al diálogo internacional y a la responsabilidad mutua 
en temas relacionados con la ayuda. Instamos al sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas a continuar respaldando el 
fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para 
que la gestión de la asistencia sea efi caz. 

32. Hoy más que nunca, decidimos trabajar en forma conjunta para 
que los países de todo el mundo construyan el futuro exitoso 
que todos queremos: un futuro basado en un compromiso 
compartido con la erradicación de la pobreza, un futuro en el 
que ningún país dependa de la ayuda. 

4 Esa información estará disponible para el cuarto Foro de alto nivel sobre efi cacia de la ayuda en 2011, junto 
con la segunda etapa de evaluaciones integrales del progreso en la implementación de la Declaración de París 
y el Programa de Acción de Accra logrado hasta 2010. También se prestará atención a mejorar y desarrollar 
comunicaciones sobre la efi cacia de la ayuda para lograr éxitos de desarrollo a largo plazo y un amplio apoyo 
público.  
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Anexo 3

Alianza de Busan para la Cooperación Efi caz al Desarrollo

1. Nosotros, jefes de Estado, ministros y representantes de países desarrollados y en desarrollo, 
jefes de organismos multilaterales y bilaterales, representantes de distintos tipos de organizaciones 
públicas, de sociedad civil, privadas, parlamentarias, locales y regionales, reunidos en Busan, en 
la República de Corea, reconocemos que nos une una nueva alianza, más amplia e incluyente que 
nunca, basada en principios compartidos, metas comunes y compromisos diferenciales, con miras 
a un desarrollo internacional efi caz.

2. La naturaleza, modalidades y responsabilidades que se aplican a la cooperación Sur-Sur difi eren 
de las que se aplican a la cooperación Norte-Sur. Al mismo tiempo, todos reconocemos ser parte 
de una agenda del desarrollo en la cual participamos sobre la base de metas comunes y principios 
compartidos. En este contexto, recomendamos incrementar los esfuerzos para apoyar una cooperación 
efi caz, basada en las condiciones específi cas de nuestros países. Los principios, compromisos y 
acciones acordadas en el documento fi nal de Busan constituyen la referencia que podrá ser asumida 
voluntariamente por los socios de la cooperación Sur-Sur.

3. El mundo se encuentra en una coyuntura crítica en términos del desarrollo. La pobreza y la 
desigualdad siguen siendo el desafío principal. La Declaración del Milenio defi nió nuestro mandato 
universal para el desarrollo y, a menos de cuatro años de la meta fi jada para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, es urgente asegurar un crecimiento sólido, compartido y sostenible, 
así como condiciones decentes de trabajo en los países en desarrollo. Además, la Declaración 
reconoce que la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza 
son parte integral de nuestros esfuerzos de desarrollo. Nuestros objetivos de desarrollo son más 
urgentes en los Estados frágiles y afectados por los confl ictos que en cualquier otra parte. La 
voluntad política es vital si estos retos han de ser enfrentados.

4. Mientras reafi rmamos nuestros compromisos sobre el desarrollo, somos conscientes que el mundo 
ha cambiado radicalmente desde hace 60 años, cuando inició la cooperación para el desarrollo. La 
evolución económica, política, social y tecnológica ha revolucionado el mundo en que vivimos. Sin 
embargo, aún persisten la pobreza, la desigualdad y el hambre. La erradicación de la pobreza y la 
respuesta a los desafíos globales y regionales que afectan negativamente a los ciudadanos de los 
países en desarrollo son esenciales para asegurar la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, así como para lograr una economía mundial más sólida y con mayor resiliencia para 



Informe 2011 sobre Cooperación internacional y Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia194

todos. Nuestro éxito depende de los resultados 
y el impacto de los esfuerzos e inversiones que 
realicemos en conjunto para combatir retos ta-
les como las pandemias, el cambio climático, el 
declive económico, las crisis de los precios de 
los combustibles y de los alimentos, los confl ic-
tos, la fragilidad y la vulnerabilidad ante los fe-
nómenos extremos y los desastres naturales.

5. También se ha vuelto más compleja la arqui-
tectura de la cooperación para el desarrollo, 
caracterizada por un mayor número de actores 
estatales y no estatales, así como por la coo-
peración entre países en diferentes fases de 
su desarrollo, entre los que fi guran muchos de 
renta media. Cada vez destacan más la coope-
ración Sur-Sur y la cooperación triangular, las 
nuevas formas de asociación entre el sector pú-
blico y privado y otras modalidades y medios 
del desarrollo que complementan las modalida-
des de cooperación Norte-Sur.

6. La cooperación internacional para el desarrollo 
ha arrojado muchos resultados positivos. Cuan-
do nos reunimos en Monterrey hace una déca-
da, reconocimos que los aumentos en los volú-
menes de fi nanciación para el desarrollo debían 
acompañarse de una acción más efectiva para 
generar resultados sostenibles y transparentes 
para todos los ciudadanos. Nuestro diálogo en 
Busan se fundamenta en los aportes de los an-
teriores foros de alto nivel, en tanto que ha sido 
demostrado que continúan siendo relevantes, 
y que han contribuido a mejorar la calidad de 
la cooperación para el desarrollo. No obstante, 
reconocemos que los progresos han sido dis-
pares y no han tenido la sufi ciente rapidez ni 
los alcances requeridos. Reafi rmamos nuestros 
respectivos compromisos y aplicaremos plena-
mente las medidas previamente convenidas.

7. Podemos y debemos mejorar y acelerar nuestros 
esfuerzos. Nos comprometemos a modernizar, 
profundizar y ampliar nuestra cooperación, con 
la participación de actores estatales y no estata-
les que desean construir una agenda que hasta 
hace poco era decidida por un número restringi-
do de actores del desarrollo. En Busan estamos 

forjando una nueva alianza mundial para el desarrollo que abarca 
la diversidad y reconoce las distintas funciones que cada actor en 
la cooperación puede desempeñar para apoyar el desarrollo.

8. Nuestra alianza se basa en una serie de principios comunes 
que apuntalan todas las formas de cooperación para el desarro-
llo. Al mismo tiempo, reconocemos que las maneras en que se 
aplican estos principios difi eren según la fase de desarrollo de 
cada país y también según la tipología de participantes públicos 
y privados involucrados. Las lecciones deben ser compartidas 
por todos los que participan en la cooperación para el desarro-
llo. Acogemos con satisfacción las oportunidades que ofrecen 
los diversos enfoques de la cooperación para el desarrollo, tales 
como la cooperación Sur-Sur, así como las contribuciones de 
las organizaciones de la sociedad civil y de los actores privados. 
Juntos nos esforzaremos para aprovechar sus logros e innova-
ciones y aprender de ellos, teniendo en cuenta sus característi-
cas específi cas y sus respectivos méritos.

9. La meta fi nal de nuestro compromiso para la cooperación efi caz 
es lograr resultados sostenibles de desarrollo. Si bien la coope-
ración para el desarrollo es solamente una parte de la solución, 
ésta desempeña un papel catalítico e indispensable en apoyo 
a la reducción de la pobreza, la protección social, el crecimien-
to económico y el desarrollo sostenible. Reafi rmamos nuestros 
respectivos compromisos de intensifi car la cooperación para el 
desarrollo. Una cooperación más efi caz no debe conducir a la 
reducción de los recursos para el desarrollo. Nuestro objetivo 
es incrementar, con el tiempo, la independencia respecto de la 
ayuda, tomando siempre en cuenta las implicaciones para las 
personas y los países más pobres. En este proceso es funda-
mental examinar la interdependencia y la coherencia de todas 
las políticas públicas, no sólo las políticas de desarrollo, para 
que los países puedan hacer uso pleno de las oportunidades 
que brindan la inversión y el comercio internacional y así expan-
dir sus mercados de capital interno.

10. Asociados para aumentar y fortalecer los resultados del 
desarrollo, tomaremos medidas para facilitar, apalancar y re-
forzar el impacto de las diversas fuentes de fi nanciación para 
apoyar el desarrollo sostenible e incluyente. Estas medidas 
comprenden la imposición fi scal y la movilización de recursos 
nacionales, la inversión privada, la ayuda para el comercio, 
la fi lantropía, la fi nanciación pública a precios de mercado y 
la fi nanciación relacionada con el cambio climático. Al mismo 
tiempo, se requieren nuevos instrumentos fi nancieros, alterna-
tivas de inversión, intercambio de tecnología y conocimientos y 
alianzas público-privadas. 
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Principios compartidos para lograr metas comunes
11. A la vez que confi rmamos la diversidad que sustenta nuestra alianza así como el papel catalítico 

de la cooperación al desarrollo, compartimos unos principios que, siendo coherentes con nuestros 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos, trabajo decente, igualdad de 
género, sostenibilidad ambiental y discapacidad, constituyen la base para nuestra cooperación 
efi caz para el desarrollo:

a. Apropiación de las prioridades del desarrollo por los países en desarrollo: Las alianzas 
para el desarrollo sólo pueden tener éxito si son lideradas por los países en desarrollo, 
implementando propuestas adaptadas a las situaciones y necesidades específi cas del país.

b. Enfoque en los resultados. Nuestras inversiones y esfuerzos deben tener impacto duradero 
en la erradicación de la pobreza, en la reducción de las desigualdades, en el desarrollo sos-
tenible y en la mejora de las capacidades de los países en desarrollo, en alineamiento con 
las prioridades y políticas establecidas por los mismos países en desarrollo.

c. Alianzas incluyentes para el desarrollo. La apertura, la confi anza, el respeto y el aprendizaje 
mutuo son la esencia de las alianzas efi caces en apoyo a los objetivos de desarrollo, 
reconociendo la diversidad y complementariedad de las funciones de todos los actores.

d. Transparencia y responsabilidad compartida. La responsabilidad mutua y la responsabilidad 
frente a los benefi ciarios de nuestra cooperación, así como hacia nuestros respectivos 
ciudadanos, organizaciones, socios y partes interesadas, es crítica para lograr resultados. 
Las prácticas transparentes son la base de una rendición de cuentas reforzada.

12. Estos principios comunes orientarán nuestra acción para:

a. profundizar, extender y llevar a la práctica la apropiación democrática de las políticas y 
procesos de desarrollo;

b. fortalecer nuestros esfuerzos para lograr resultados concretos y sostenibles. Esto implica 
mejoras en la gestión para producir resultados, el monitoreo, la evaluación y la comunicación 
de los avances; así como la intensifi cación del apoyo, el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales y el apalancamiento de los distintos recursos e iniciativas en apoyo a los resultados 
para el desarrollo;

c. ampliar el apoyo a la cooperación Sur-Sur y triangular, ayudando a moldear estas alianzas 
horizontales a la variedad de contextos nacionales y necesidades;

d. apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para facilitar, apalancar y fortalecer el 
impacto de las diversas formas de fi nanciación y actividades para el desarrollo, asegurando 
que logren un efecto catalítico en el desarrollo.

13. Reconocemos la urgencia de poner en práctica estas acciones. Es esencial iniciar la implementación 
de inmediato, o acelerarla si ya está en curso, para que este abordaje renovado de la alianza que 
estamos promoviendo tenga el máximo impacto posible en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio al 2015, así como en los resultados del desarrollo a más largo plazo. Mutuamente 
nos exigiremos la puesta en práctica de las acciones que nos corresponden, tanto en los países 
en desarrollo como en el ámbito internacional. En tanto que nos enfocaremos en la puesta en 
práctica de nuestros compromisos a nivel de país, formaremos una nueva e incluyente Alianza 
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Global para la Cooperación Efi caz al Desarrollo 
y lograremos el apoyo político necesario para 
su implementación.

Operando el cambio: acciones 
complementarias para alcanzar metas 
comunes

Inclusión de nuevos actores sobre la base 
de principios compartidos y compromisos 
diferenciados
14. La complejidad actual de la arquitectura de la 

cooperación ha evolucionado más allá del pa-
radigma Norte-Sur. A diferencia de la tradicional 
relación entre proveedores de ayuda y recepto-
res, los países en desarrollo y varias economías 
emergentes se han convertido enproveedores de 
cooperación Sur-Sur al desarrollo. Sin embargo, 
continúan siendo países en desarrollo y también 
enfrentan la pobreza. Por ello, aun merecen be-
nefi ciarse de la cooperación provista por otros; 
aunque cada vez más asuman la responsabilidad 
de compartir experiencias y cooperar con otros 
países en desarrollo. Si bien la Declaración de 
París no consideró la complejidad de estos nue-
vos actores, el Programa de Acción de Accra sí 
reconoció su importancia y especifi cidades. Aun 
cuando la cooperación Norte-Sur sigue siendo 
la principal forma de cooperación al desarrollo, 
la cooperación Sur-Sur continúa evolucionando, 
generando más diversidad a los recursos del de-
sarrollo. Todos nosotros ahora formamos parte 
de una nueva y más incluyente agenda del de-
sarrollo en Busan, en la cual los actores partici-
pamos con base en metas comunes, principios 
compartidos y compromisos diferenciados. Sobre 
esta misma base, saludamos la inclusión de la 
sociedad civil, el sector privado y otros actores. 

Mejorando la calidad y la efi cacia de la coopera-
ción para el desarrollo
15. Aunque se han producido avances en la agenda 

de efi cacia de la ayuda, todavía persisten gran-
des desafíos. Se ha demostrado que, pese a 
las difi cultades encontradas en el cumplimiento 
de nuestros respectivos compromisos, muchos 

de los principios que sustentan la Declaración de París sobre la 
Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo y el Programa de Acción de 
Accra han contribuido a mejorar la calidad, la transparencia y la 
efectividad de la cooperación para el desarrollo.

16. Mantendremos un liderazgo político de alto nivel para asegurar 
que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados aquí en Busan. 
En este contexto, quienes nos adherimos a los compromisos 
acordados en París y en Accra intensifi caremos nuestros es-
fuerzos para su pleno cumplimiento. Un creciente número de 
actores —incluyendo países de renta media, socios de coope-
ración Sur-Sur y cooperación triangular y organizaciones de la 
sociedad civil— se han unido a otros actores, para forjar una 
agenda más incluyente desde París y Accra, bajo principios co-
munes, pero respetando la diversidad de sus compromisos.

17. A partir de los datos generados por el monitoreo periódico y 
por la evaluación independiente de la Declaración de París, 
nos enfocaremos en la obtención de resultados sostenibles 
que respondan a las necesidades priorizadas por los países en 
desarrollo y realizaremos con urgencia los cambios necesarios 
para mejorar la efectividad de nuestra alianza para el desarrollo.

Apropiación, resultados y rendición de cuentas
18. Juntos incrementaremos nuestro enfoque hacia resultados de 

desarrollo. Con este fi n:

a. se apoyarán los planes y esfuerzos de los países en de-
sarrollo para fortalecer las instituciones clave y políticas 
esenciales a través de abordajes que apuntan a gestio-
nar más que evitar el riesgo, incluyendo la elaboración de 
marcos conjuntos de gestión de riesgos con los provee-
dores de cooperación para el desarrollo;

b. allí donde hayan sido puesto en marcha por el país en 
desarrollo, todos los actores involucrados adoptarán 
como herramienta común, los marcos de resultados y 
plataformas a nivel nacional para evaluar el desempeño, 
siempre que sean transparentes y liderados por el país 
en desarrollo. Estos marcos y plataformas se basarán en 
un número manejable de indicadores de producto y de 
resultado, construidos a partir de las prioridades y me-
tas del país en desarrollo. Los proveedores de la coope-
ración para el desarrollo minimizarán el uso de marcos 
adicionales y se abstendrán de requerir la introducción 
de indicadores de desempeño que no concuerden con la 
estrategia nacional de desarrollo del país;
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c. nos asociaremos para implementar un Plan de Acción global destinado a mejorar capacidades 
para generar estadísticas que midan los avances, evalúen el impacto, aseguren una sólida 
gestión del sector público basada en resultados y subrayen aspectos estratégicos para la 
toma de decisiones de política;

d. a la vez que intensifi camos nuestros esfuerzos para asegurar que en todos los países en 
desarrollo se establecen evaluaciones mutuas de avances, alentamos la activa participación 
de todos los actores de la cooperación al desarrollo en estos procesos;

e. según lo acordado en el Programa de Acción de Accra, aceleraremos nuestros esfuerzos para 
desligar al máximo posible la ayuda. En 2012, revisaremos nuestros planes para lograrlo. 
Además de mejorar la relación costo–benefi cio, desligar la ayuda genera oportunidades para 
los sistemas locales de adquisición de bienes, el desarrollo de actividades comerciales y 
negocios y la generación de empleo y recursos para los países en desarrollo. Mejoraremos 
la calidad, coherencia y transparencia de los informes sobre el nivel de ayuda ligada.

19. La utilización y el fortalecimiento de los sistemas y procedimientos nacionales es un elemento 
central de nuestros esfuerzos para construir instituciones efi caces. Nosotros ampliaremos nues-
tros respectivos compromisos establecidos en la Declaración de París y el Programa de Acción de 
Accra para:

a. utilizar los sistemas nacionales, como opción por defecto por parte de la cooperación al 
desarrollo, en apoyo a actividades gestionadas por el sector público, respetando y trabajando 
junto a las estructuras de gobernanza tanto del proveedor de cooperación como del país en 
desarrollo;

b. evaluar conjuntamente los sistemas nacionales utilizando las herramientas de diagnóstico 
aprobadas por acuerdo mutuo. A partir de los resultados de estas evaluaciones, los 
proveedores de cooperación al desarrollo decidirán hasta qué nivel podrán hacer uso de 
los sistemas nacionales. Cuando el pleno uso de los sistemas nacionales no sea posible, el 
proveedor de cooperación al desarrollo expondrá las razones de su decisión y dialogará con 
el gobierno sobre las acciones requeridas para lograrlo, incluyendo cualquier asistencia o 
modifi cación necesaria para fortalecer los sistemas. El uso y fortalecimiento de los sistemas 
nacionales deberá enmarcarse en el contexto general del desarrollo de las capacidades 
nacionales para lograr resultados sostenibles;

20. Debemos acelerar nuestros esfuerzos para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres mediante programas de desarrollo asentados en las prioridades nacionales, 
reconociendo que ambos son esenciales para alcanzar resultados de desarrollo. La reducción de 
la desigualdad de género es, a la vez, un fi n en sí mismo y una condición previa para el crecimiento 
y desarrollo sostenible e incluyente. Además de redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica 
los compromisos ya existentes, nosotros:

a. agilizaremos y profundizaremos la labor de acopio, armonización y difusión de datos des-
glosados por sexo y los aprovecharemos plenamente para alimentar las decisiones de 
política y orientar las inversiones, asegurando a su vez que el gasto público benefi cie ade-
cuadamente tanto a mujeres como hombres;

b. Incorporaremos metas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, basadas en 
los compromisos regionales e internacionales, como parte de los sistemas de rendición de 
cuentas;
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c. consideraremos la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en todos 
los aspectos de nuestros esfuerzos de 
desarrollo, incluyendo la construcción de 
paz y el fortalecimiento del Estado.

21. Los parlamentos y los gobiernos locales juegan 
un papel fundamental en la creación de vínculos 
entre los ciudadanos y los gobiernos para 
asegurar la apropiación amplia y democrática 
de los programas nacionales de desarrollo. A fi n 
de facilitar su contribución, nosotros:

a. aceleramos y profundizamos el cumpli-
miento de los compromisos existentes 
para fortalecer la función fi scalizadora 
de los parlamentos, a través del fortaleci-
miento de sus capacidades de desarrollo, 
con el respaldo de recursos adecuados y 
planes de acción claros;

b. incrementamos el apoyo a los gobiernos 
locales para que desempeñen plenamen-
te sus funciones, más allá de la presta-
ción de servicios, aumentando la parti-
cipación y la rendición de cuentas en el 
ámbito subnacional.

22. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
cumplen una función vital posibilitando que la 
población reclame sus derechos, promoviendo 
el enfoque de derechos, ayudando a confi gurar 
políticas y alianzas para el desarrollo y fi scali-
zando su puesta en práctica. También propor-
cionan servicios en ámbitos complementarios 
a los estatales. Reconociendo estas funciones, 
nosotros:

a. cumpliremos plenamente nuestros res-
pectivos compromisos para que las or-
ganizaciones de la sociedad civil puedan 
ejercer sus funciones como actores in-
dependientes de desarrollo, centrándo-
nos particularmente en crear un entorno 
favorable, consecuente con los dere-
chos internacionalmente acordados, que 
potencie al máximo su contribución al 
desarrollo;

b. alentamos a las organizaciones de la sociedad civil a 
generar prácticas que fortalecen su responsabilidad y 
contribución a la efectividad del desarrollo, orientadas por 
los Principios de Estambul y por el Marco Internacional 
para la Efi cacia del Desarrollo de las OSC.

Cooperación transparente y responsable
23. Trabajamos para mejorar la disponibilidad y el acceso público 

a la información sobre la cooperación y otros recursos para el 
desarrollo basándonos en nuestros respectivos compromisos 
en esa materia. Con este fi n, nosotros:

a. ponemos a disposición pública toda la información relativa 
a las actividades de desarrollo sostenidas por fondos pú-
blicos, incluyendo su fi nanciamiento, sus términos y con-
diciones y su contribución a los resultados de desarrollo, 
salvo en casos de reservas legítimas relativas a informa-
ción comercialmente sensible;

b. en el plano nacional, nos centramos en el establecimien-
to de sistemas transparentes de gestión de las fi nanzas 
públicas y de gestión de la información relativa a la ayu-
da y fortalecemos las capacidades de todos los actores 
relevantes para hacer un mejor uso de esta información 
en la toma de decisiones y para promover la rendición de 
cuentas;

c. implementamos un estándar común y abierto para la 
publicación electrónica de información completa, oportu-
na y con previsiones de futuro sobre los recursos pro-
porcionados por la cooperación al desarrollo. Al efecto, 
tomamos en cuenta la notifi cación estadística al Comité 
de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, el traba-
jo de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda y otros esfuerzos en la materia. Este estándar 
debe responder a las necesidades de información de los 
gobiernos de los países en desarrollo y de los actores 
no estatales y ser compatible con los requerimientos na-
cionales. Nos ponemos de acuerdo sobre este estándar 
y publicamos nuestros respectivos calendarios para su 
implementación, a diciembre de 2012, con el objetivo de 
asegurar su plena aplicación para diciembre de 2015.

24. Trabajamos también para que la cooperación al desarrollo 
tenga una naturaleza más previsible. A tal fi n:

a. Quienes nos comprometimos mediante el Programa de 
Acción de Accra a mejorar la previsibilidad de la ayuda 
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a medio plazo, cumplimos plenamente nuestros compromisos, realizando reformas donde 
fueren necesarias. Para 2013, facilitamos a todos los países en desarrollo con los cuales 
cooperamos, nuestras previsiones estimadas de fi nanciamientos disponibles y/o nuestros 
planes de implementación en forma regular y para un periodo de tres a cinco años, , tal y 
como se convino en Accra. Otros actores procuran proporcionar a los países en desarrollo 
información oportuna y pertinente sobre sus propósitos en cuanto a su futura cooperación a 
mediano plazo.

25. Nos congratulamos por la diversidad de actores de la cooperación para el desarrollo. Los países 
en desarrollo lideran las consultas y coordinan los esfuerzos para gestionar esta diversidad en el 
ámbito nacional, mientras que los proveedores de cooperación para el desarrollo tienen la respon-
sabilidad de reducir la fragmentación y frenar la proliferación de canales de ayuda. Nos asegura-
mos que nuestras medidas para reducir la fragmentación no conducen a una reducción- ni en el 
volumen ni en la calidad- de los recursos disponibles para apoyar el desarrollo. Con este fi n:

a. para 2013, hacemos mayor uso de los arreglos de coordinación promovidos por el país, 
incluyendo la división del trabajo, los enfoques basados en programas, la programación 
conjunta y la cooperación delegada;

b. mejoramos la coherencia de nuestras políticas en relación a las instituciones multilaterales 
y a los fondos y programas globales. Utilizamos efi cazmente los canales multilaterales 
existentes, priorizando aquellos que demuestren mejor rendimiento. Trabajamos para reducir 
la proliferación de estos canales y para fi nes de 2012, acordamos principios y directrices para 
orientar nuestros esfuerzos conjuntos. Mientras continúan implementando sus respectivos 
compromisos sobre efi cacia de la ayuda, las organizaciones multilaterales y los programas 
y fondos globalesfortalecen su participación en los mecanismos de coordinación y mutua 
responsabilidad a nivel nacional, regional y global;

c. aceleramos los esfuerzos para abordar la cuestión de los países que reciben asistencia 
insufi ciente y acordamos, para fi nes de 2012, principios que orientan nuestras acciones en 
esta materia. Estos esfuerzos abarcan todos los fl ujos de la cooperación al desarrollo;

d. los proveedores de cooperación para el desarrollo redoblan sus esfuerzos para dar respuesta 
a la insufi ciente delegación de autoridad a su personal en el terreno. Examinan todos los as-
pectos del funcionamiento de sus operaciones, incluyendo la delegación de autoridad fi nancie-
ra, la dotación de personal y las funciones y responsabilidades para el diseño y la ejecución de 
los programas de desarrollo y toman medidas para resolver los problemas que subsistan.

Promoción del desarrollo sostenible en situaciones de confl icto y fragilidad
26. La mayoría de los Estados frágiles están lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Lograr estas metas depende de nuestra aptitud colectiva para comprender y superar las 
particularidades que enfrentan los Estados frágiles y para sentar las bases para un desarrollo 
duradero. Saludamos el «Nuevo Acuerdo» desarrollado por el Diálogo Internacional sobre la 
Construcción de la Paz y el Fortalecimiento del Estado, incluyendo al g7+, grupo de Estados 
frágiles y afectados por los confl ictos. Quienes nos hemos adherido al «Nuevo Acuerdo», tomamos 
medidas para su implementación haciendo uso de:

a. las Metas de Construcción de Paz y Fortalecimiento del Estado, las cuales priorizan políticas 
legítimas, seguridad de las personas, justicia, bases económicas y recursos y servicios jus-
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tos como elementos fundacionales para 
habilitar el progreso hacia la consecución 
de los ODM y para orientar nuestro traba-
jo en los Estados frágiles y afectados por 
el confl icto;

b. Énfasis: una nueva forma de comprome-
terse con los países frágiles, defi nida por 
ellos y bajo su liderazgo;

c. Confi anza: un conjunto de compromisos 
para reforzar la trasparencia, gestionar el 
riesgo en el uso de sistemas nacionales, 
fortalecer las capacidades nacionales y 
mejorar los cronogramas y la previsibili-
dad de la ayuda para alcanzar mejores 
resultados.

Alianzas para fortalecer la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad frente a la adversidad
27. Nos aseguramos que las estrategias y progra-

mas de desarrollo den prioridad al fortalecimien-
to de la resiliencia de las personas y sociedades 
ante situaciones de riesgos frente a desastres, 
especialmente en contextos de alta vulnerabili-
dad como los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. La inversión en la resiliencia y la re-
ducción de riesgos aumenta el valor y la sos-
tenibilidad de nuestros esfuerzos de desarrollo. 
Con este fi n:

a. los países en desarrollo toman la iniciativa 
de integrar, en sus políticas y estrategias, 
la resiliencia frente a desastres y medidas 
para la gestión de catástrofes;

b. en respuesta a las necesidades defi ni-
das por los países en desarrollo, nos es-
forzamos juntos para invertir en infraes-
tructuras resistentes a los desastres y 
en sistemas de protección social para 
las comunidades en riesgo. Asimismo, 
aumentamos los recursos, la planifi ca-
ción y las capacidades para la gestión 
de catástrofes en los niveles nacionales 
y regionales.

De la ayuda efi caz a la cooperación para un 
desarrollo efi caz

28. La ayuda slo es una parte de la solución a los problemas del 
desarrollo. Ha llegado la hora de ampliar nuestro enfoque desde 
la efi cacia de la ayuda a los retos de un desarrollo efi caz. Esto 
exige un nuevo marco dentro del cual:

a. el desarrollo es impulsado por un crecimiento sólido, 
sostenible e incluyente;

b. Los ingresos propios de los gobiernos adquieren mayor 
relevancia en el fi nanciamiento de sus necesidades de 
desarrollo. A su vez, los gobiernos están más sujetos a la 
rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo 
alcanzados ante sus ciudadanos;

c. Las instituciones estatales y no-estatales efi caces 
diseñan y aplican sus propias reformas y son mutuamente 
responsables;

d. los países en desarrollo se integran cada vez más, tanto 
en el ámbito regional como global, creando economías de 
escala que les ayudan a competir mejor en la economía 
mundial.

Al efecto, debemos reconsiderar en qué y cómo debe invertirse la 
ayuda y esto debe hacerse en forma coherente con los derechos, 
normas y estándares internacionalmente acordados, de modo que 
la ayuda actúe como catalizador del desarrollo.

29. El desarrollo sostenible requiere de instituciones y políticas efi ca-
ces. Las instituciones que aseguran funciones esenciales del Es-
tado deben ser reforzadas cuando sea necesario, como también 
las políticas y prácticas de los proveedores de cooperación al 
desarrollo, para así facilitar el apalancamiento de recursos por los 
países en desarrollo. Los países en desarrollo lideran los esfuer-
zos para fortalecer estas instituciones, adaptándose al contexto 
local y a las diversas fases del desarrollo. Para este fi n, nosotros:

a. apoyamos la implementación de cambios institucionales 
y de políticas bajo el liderazgo de los países en desarro-
llo, que conducen a la efi caz prestación de servicios y 
movilización de recursos, incluyendo las instituciones na-
cionales y sub-nacionales, las organizaciones regionales, 
los parlamentos y la sociedad civil;
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b. bajo el liderazgo de los países en desarrollo, evaluamos las instituciones del país, así como 
sus sistemas y las necesidades relativas al desarrollo de sus capacidades;

c. liderados por los países en desarrollo, apoyamos la generación de datos de calidad sobre el 
rendimiento institucional, con el fi n de informar la formulación e implementación de políticas 
y la rendición de cuentas;

d. profundizamos nuestro aprendizaje sobre los factores que determinan el éxito de las 
reformas institucionales e intercambiamos conocimientos y experiencias en el ámbito 
regional y global.

Cooperación Sur-Sur y triangular con miras al desarrollo sostenible
30. Los aportes al desarrollo sostenible van más allá de la cooperación fi nanciera, extendiéndose al 

conocimiento y la experiencia de desarrollo de todos los actores y países. La cooperación Sur-Sur 
y la triangular tienen el potencial de transformar las políticas y los enfoques relativos a la prestación 
de servicios de los países en desarrollo al aportar soluciones locales, efi caces y adecuadas a los 
contextos nacionales.

31. Reconocemos que muchos países involucrados en la cooperación Sur-Sur son a la vez 
proveedores y receptores de diversas formas de recursos y experticia y que ello debe enriquecer 
la cooperación, sin que ello afecte sus posibilidades de ser candidatos a recibir asistencia de otros 
países. Fortalecemos el intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo, mediante:

a. el aumento, cuando sea pertinente, en el uso de modalidades triangulares de cooperación 
para el desarrollo;

b. el pleno uso de la cooperación Sur-Sur y triangular, reconociendo los éxitos logrados hasta 
la fecha por esos enfoques y las sinergias que ofrecen;

c. el fomento al desarrollo de redes de intercambio de conocimientos, el aprendizaje entre 
pares y la coordinación entre los actores de la cooperación Sur-Sur, como medios para 
facilitar el acceso de los países en desarrollo a importantes reservas de conocimiento;

d. el apoyo a los esfuerzos para fortalecer las capacidades, en el ámbito local y nacional, para 
participar de forma efectiva en la cooperación Sur-Sur y triangular.

Sector privado y el desarrollo
32. Reconocemos la función esencial del sector privado en la promoción de la innovación; la creación 

de riqueza, ingresos y empleos; y en la movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la 
reducción de la pobreza. Por consiguiente, nosotros:

a. colaboramos con las asociaciones profesionales, los sindicatos y otras entidades represen-
tativas con el fi n de mejorar el entorno legal, reglamentario y administrativo para la inversión 
privada y también para asegurar políticas fi rmes y un contexto reglamentario conveniente 
para favorecer el desarrollo del sector privado, el incremento de la inversión extranjera direc-
ta, las asociaciones público-privadas, el fortalecimiento de las cadenas de valor de manera 
equitativa, con especial consideración a las dimensiones nacionales y regionales y la inten-
sifi cación de los esfuerzos en favor de las metas de desarrollo;
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b. aseguramos la participación del sector 
privado en la concepción y aplicación de 
políticas y estrategias de desarrollo para 
fomentar el crecimiento sostenible y la 
reducción de la pobreza;

c. continuamos desarrollando mecanismos 
fi nancieros innovadores para movilizar 
la fi nanciación privada en favor de las 
metas compartidas de desarrollo;

d. promovemos la «cooperación para el co-
mercio» como motor del desarrollo soste-
nible, enfocada a resultados e impacto, a 
fi n de construir capacidades productivas, 
ayudar a solucionar defi ciencias del mer-
cado, fortalecer el acceso a los mercados 
de capitales y propiciar enfoques que ate-
núen los riesgos que afrontan los actores 
del sector privado;

e. invitamos a representantes de los secto-
res público y privado, así como de orga-
nizaciones afi nes, a jugar un papel ac-
tivo en mejorar los resultados, tanto en 
materia de desarrollo como de negocios, 
a fi n de que éstos se refuercen mutua-
mente.

Combatiendo la corrupción y los fl ujos ilícitos
33. La corrupción es una plaga mundial que socava 

gravemente el desarrollo global, desviando 
recursos que podrían aprovecharse para 
fi nanciar el desarrollo, minando las instituciones 
de gobernanza y amenazando la seguridad 
humana. Con frecuencia alimenta el delito y 
contribuye a crear situaciones de confl icto y 
fragilidad. Intensifi camos nuestros esfuerzos 
conjuntos para luchar contra la corrupción y las 
corrientes fi nancieras ilícitas, de conformidad 
con la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y otros acuerdos en los 
que somos parte, tales como la Convención 
Anti-Sobornos de la OCDE. Con este fi n:

a. aplicamos plenamente nuestros 
respectivos compromisos para eliminar 
la corrupción, haciendo cumplir nuestra 

legislación y promoviendo una cultura de cero tolerancia 
frente a todas las prácticas de corrupción. Ello incluye 
esfuerzos para mejorar la transparencia fi scal, fortalecer 
los mecanismos independientes de aplicación de la ley y 
extender la protección a los denunciantes;

b. aceleramos nuestros propios esfuerzos para combatir los 
fl ujos fi nancieros ilícitos mediante el reforzamiento de las 
medidas contra el lavado de dinero, la lucha contra la eva-
sión fi scal, el fortalecimiento de las políticas nacionales e 
internacionales y de los marcos jurídicos y las disposicio-
nes institucionales para la localización, el congelamiento 
y la recuperación de bienes ilícitos. Esto incluye asegurar 
la promulgación y aplicación de leyes y prácticas que fa-
ciliten una cooperación internacional efi caz.

Financiación relacionada con el cambio climático
34. Se estima que el fi nanciamiento relacionado con el cambio 

climático mundial aumentará sustancialmente a mediano plazo. 
Conscientes que esta fuente de recursos lleva aparejada 
nuevas oportunidades y retos, nos esforzamos para promover 
la coherencia, transparencia y previsibilidad en todos nuestros 
esfuerzos para lograr la efi cacia en el fi nanciamiento del cambio 
climático y de la cooperación al desarrollo en sentido amplio, lo 
que incluye:

a. continuar apoyando las políticas y planes nacionales 
relativos al cambio climático como parte integral de los 
planes nacionales de desarrollo, asegurando que, cuando 
proceda, estas medidas sean fi nanciadas, llevadas a la 
práctica y monitoreadas mediante los sistemas nacionales 
y procedimientos de los países en desarrollo en forma 
transparente;

b. continuar compartiendo las lecciones aprendidas sobre la 
efi cacia del desarrollo con las entidades involucradas en 
actividades relativas al cambio climático, asegurandoque 
la comunidad de la cooperación al desarrollo, en toda su 
amplitud, también esté informada por las innovaciones 
provenientes del fi nanciamiento al cambio climático.

El futuro: alianzas para avanzar hacia los ODM y 
más allá

35. Nos exigimos mutuamente avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos y acciones acordados en Busan, así como aque-
llos establecidos en la Declaración de París sobre Efi cacia de la 
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Ayuda y en el Programa de Acción de Accra. Con este fi n:

a. En el ámbito de cada país en desarrollo, acordamos los marcos basados en las necesidades 
y prioridades nacionales, para monitorear los progresos y promover la responsabilidad mu-
tua en nuestros esfuerzos para mejorar la efectividad de nuestra cooperación y, a su vez, los 
resultados de desarrollo. Los países en desarrollo lideran la elaboración de estos marcos, 
los cuales, junto con los indicadores y metas acordadas, dan respuesta a sus necesidades 
específi cas y se anclan en sus políticas de cooperación y de desarrollo. Los resultados de 
estos ejercicios se hacen públicos,

b. acordamos, para junio de 2012, un conjunto selectivo de indicadores relevantes, con sus 
respectivas metas, que usaremos para monitorear el progreso de forma continua; éstos apo-
yan la rendición de cuentas en el ámbito regional y global sobre la implementación de nues-
tros compromisos. Nos basamos en las iniciativas lideradas por los países en desarrollo y 
aprendemos de los esfuerzos internacionales existentes para monitorear la efectividad de la 
ayuda. Revisamos estas disposiciones en el marco de compromisos posteriores a los ODM. 
Periódicamente publicamos los resultados de estos ejercicios.

c. apoyamos las iniciativas lideradas por los países en desarrollo, a nivel nacional y regional, 
que fortalezcan las capacidades para monitorear los progresos y evaluar el impacto de los 
esfuerzos para mejorar la efectividad del desarrollo.

36. Reconocemos que el fortalecimiento de nuestra cooperación y la adhesión a metas comunes y 
compromisos diferenciales exigen un constante respaldo político de alto nivel, así como un espacio 
incluyente para el diálogo, el aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas en el plano global. Las 
organizaciones regionales pueden y deben desempeñar una importante función en el apoyo a la im-
plementación a nivel nacional y en la vinculación de las prioridades de los países con los esfuerzos 
globales. El Foro de Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas está también invitado a jugar un 
papel en las consultas sobre la implementación de los acuerdos alcanzados en Busan. Con este fi n:

a. establecemos una nueva Alianza Global para la Cooperación Efi caz al Desarrollo, que será 
incluyente y representativa, y cuya fi nalidad será supervisar y apoyar el cumplimiento de los 
compromisos en el plano político. Esta Alianza constituirá una tribuna abierta a la diversidad 
y ofrecerá un foro para el intercambio de conocimiento y la revisión periódica de avances;

b. acordamos, de aquí a junio de 2012, disposiciones para que esta Alianza Global funcione 
en forma ágil y operativa, incluyendo su membresía y las oportunidades para intercambios 
regulares a nivel ministerial que complementa y es asumido en conjunción con el trabajo de 
otros foros;

c. instamos al Grupo de Trabajo de Efectividad de la Ayuda (GTEA) a reunir a los representantes 
de todos los países y actores que adhieren este documento para alcanzar un acuerdo sobre 
los arreglos operativos y prácticos de la Alianza Global, así como sobre los indicadores 
y canales que sustentarán el monitoreo y rendición de cuentas global, preparando así la 
fi nalización de las actividades del GTEA y sus estructuras asociadas en junio de 2012;

d. Invitamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo a apoyar el efectivo funcionamiento de esta Alianza 
Global, a partir de la colaboración mantenida hasta la fecha bajo sus respectivos mandatos 
y ventajas comparativas.
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ANEXO IV

MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

1.1 Constitución Política del Estado

ARTÍCULO 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratifi cación de los 
tratados internacionales responden a los fi nes del Estado en función de la soberanía y de los intereses 
del pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratifi cación de tratados internacionales se regirá por los principios de:
 

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solu-
ción pacífi ca de los confl ictos.

2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo.

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambien-
tales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.

6. Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado.

7. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropia-
ción privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y 
cualquier materia viva.

8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, pro-
ducción y comercialización de organismos genéticamente modifi cados y elementos tóxicos 
que dañen la salud y el medio ambiente.

9. Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar y desarrollo. 

10. Preservación del derecho de la población al acceso a todos los medicamentos, principalmente 
los genéricos.

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con 
valor agregado.
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Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratifi -
cados forman parte del ordenamiento jurídico inter-
no con rango de ley.

II. Requerirán de aprobación mediante referendo 
popular vinculante previo a la ratifi cación los 
tratados internacionales que impliquen:

1. Cuestiones limítrofes.

2. Integración monetaria.

3. Integración económica estructural.

4. Cesión de competencias institucionales a 
organismos internacionales o supranacio-
nales, en el marco de procesos de integra-
ción.

Artículo 258. Los procedimientos de celebración 
de tratados internacionales se regularán por la ley.

Artículo 260. I. La denuncia de los tratados inter-
nacionales seguirá los procedimientos estableci-
dos en el propio tratado internacional, las normas 
generales del Derecho internacional, y los proce-
dimientos establecidos en la Constitución y la ley 
para su ratifi cación.

II. La denuncia de los tratados ratifi cados deberá 
ser aprobada por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional antes de ser ejecutada por la 
Presidenta o Presidente del Estado.

III. Los tratados aprobados por referendo deberán 
ser sometidos a un nuevo referendo antes de 
su denuncia por la Presidenta o Presidente del 
Estado.

Artículo 297. I. Las competencias defi nidas en 
esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, re-
glamentación y ejecución no se transfi ere 
ni delega, y están reservadas para el nivel 
central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel 
de gobierno tiene sobre una determina-

da materia las facultades legislativa, reglamentaria y 
ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últi-
mas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corres-
ponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejer-
cen simultáneamente las facultades reglamentaria y eje-
cutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación 
de desarrollo corresponde a las entidades territoriales au-
tónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La 
reglamentación y ejecución corresponderá a las entida-
des territoriales autónomas.

II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será 
atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o 
delegarla por Ley.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del 
Estado:

8. Política exterior.

22. Política económica y planifi cación nacional

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

14. Otorgación de personalidad jurídica a organizaciones 
sociales que desarrollen Actividades en más de un De-
partamento.

15. Otorgación y registro de personalidad jurídica a Organi-
zaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades 
civiles sin fi nes de lucro que desarrollen actividades en 
más de un Departamento.

34. Deuda pública interna y externa

Artículo 299. I. Las siguientes competencias se ejercerán de 
forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades 
territoriales autónomas:

5. Relaciones internacionales en el marco de la política ex-
terior del Estado.

Artículo 300. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos de-
partamentales autónomos, en su jurisdicción:
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12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en el 
departamento.

13. Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y entida-
des civiles sin fi nes de lucro que desarrollen actividades en el departamento.

Artículo 304. I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes compe-
tencias exclusivas:

17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y 
privadas.

II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias 
compartidas:

1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado.

4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen activida-
des en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambien-
te y patrimonio natural.

Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al 
desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.

Artículo 311. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos:

1. El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planifi cación.

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planifi cación económica y social, con participación y consulta ciuda-
dana. La ley establecerá un sistema de planifi cación integral estatal, que incorporará a todas 
las entidades territoriales.

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia 
de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización.

Artículo 320. III. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas 
extranjeras condiciones más benefi ciosas que las establecidas para los bolivianos.

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará 
imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones 
fi nancieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

Artículo 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública 
cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se 
justifi quen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras 
circunstancias.
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II. La deuda pública no incluirá obligaciones que 
no hayan sido autorizadas y garantizadas 
expresamente por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Artículo 341. Son recursos departamentales:

6. Los créditos y empréstitos internos y ex-
ternos contraídos de acuerdo a las nor-
mas de endeudamiento público y del 
Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público.

8. Los legados, donaciones y otros ingresos 
similares.

Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y 
jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 
públicas e instituciones, se encuentran sometidos 
a la presente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del 
ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra disposición 
normativa. El bloque de constitucionalidad 
está integrado por los Tratados y Convenios 
internacionales en materia de Derechos 
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 
ratifi cados por el país. La aplicación de las 
normas jurídicas se regirá por la siguiente 
jerarquía, de acuerdo a las competencias de 
las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos auto-
nómicos, las cartas orgánicas y el resto 
de legislación departamental, municipal 
e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás re-
soluciones emanadas de los órganos 
ejecutivos correspondientes.

Disposición Transitoria Novena. Los tratados 
internacionales anteriores a la Constitución y que no 
la contradigan se mantendrán en el ordenamiento 

jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde 
la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su 
caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios 
a la Constitución.

1.2 Ley 1178 de 20 de julio de 1990 – Ley de 
Administración y Control Gubernamentales (texto 
ordenado)

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y 
de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas 
nacionales de Planifi cación e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 
efi caz y efi ciente de los recursos públicos para el cumplimiento 
y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación 
de servicios y los proyectos del Sector Público;

b) Disponer de información útil, oportuna y confi able asegurando la 
razonabilidad de los informes y estados fi nancieros;

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, 
asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no 
sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos 
que le fueron confi ados, sino también de la forma y resultado de 
su aplicación,

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identifi car 
y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

Artículo 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán 
en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendién-
dose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 
ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General 
de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de 
Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corpo-
raciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación 
fi nanciera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobier-
nos departamentales, las universidades y las municipalidades; las 
instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, 
departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado 
tenga la mayoría del patrimonio.

Artículo4. Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus uni-
dades administrativas las mismas normas contempladas en la pre-
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sente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y 
coordinación de poderes.

Artículo 5. Toda persona no comprendida en los artículos 3° y 4°, cualquiera sea su naturaleza jurídica, 
que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se benefi cie de subsidios, subven-
ciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la 
reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará a la entidad pública 
competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y le 
presentará estados fi nancieros debidamente auditados. También podrá exigirse opinión califi cada e in-
dependiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.

Artículo 11. El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el fi nanciamiento o 
crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de 
gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales:

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la 
máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la 
entidad benefi ciaria que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva.

b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción a 
la programación fi nanciera fi jada por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado.

c) Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y normas 
establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para el manejo de 
fondos, valores y endeudamiento.

Artículo 17. Los sistemas nacionales de Planifi cación e Inversión Pública defi nirán las estrategias y 
políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración y Control 
que regula la presente ley.

Artículo 18. Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, Organiza-
ción Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los sistemas nacionales de Planifi cación 
e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los 
proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, la política 
monetaria, los ingresos alcanzados y el fi nanciamiento disponible, manteniéndose el carácter unitario e 
integral de la formulación del presupuesto, de la tesorería y del crédito público.

Artículo 19. Los sistemas de Control Interno y de Control Externo Posterior, además de procurar la 
efi ciencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en cuenta, 
entre otros criterios, las políticas gubernamentales defi nidas por los sistemas nacionales de Planifi ca-
ción e Inversión Pública.

Artículo 21. El órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planifi cación, Inversión Pública y Finan-
ciamiento es el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, el cual además velará por la integración de 
las normas y procedimientos de dichos sistemas con los sistemas de Administración y Control Guber-
namentales. Así mismo tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
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a) Fijar el marco normativo de mediano y 
largo plazo para formular los programas de 
operación, las políticas para la formulación de 
presupuestos de las entidades públicas en base 
a los lineamientos de la política económica 
y social desarrollados por los Sistemas 
Nacionales de Planifi cación, Inversión Pública 
y Financiamiento.

b) Asegurar la compatibilidad de los objetivos y 
planes estratégicos de las entidades públicas 
con los objetivos y planes estratégicos 
nacionales y con el plan de inversiones públicas 
y fi nanciamiento.

c) Elaborar el plan de inversiones públicas y 
fi nanciamiento en base a los proyectos de 
preinversión e inversiones aprobadas por las 
instancias sectoriales y regionales.

d) Negociar en nombre del Estado la obtención de 
todo fi nanciamiento de organismos bilaterales 
y multilaterales, cualquiera sea su modalidad, 
origen y destino en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos.

e) Establecer políticas de ejecución, el Plan 
de Inversiones Públicas y Financiamiento, 
evaluar su ejecución y actualizar con base en 
la información generada por los sistemas de 
Administración y Controles.

Artículo 22. El Ministerio de Hacienda es la auto-
ridad fi scal y órgano rector de los sistemas de Pro-
gramación de Operaciones; Organización Adminis-
trativa, Presupuesto, Administración de Personal, 
Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y 
Crédito Público y Contabilidad Integrada”.

1.3 Ley 2042 de 21 de diciembre 
de 1999 – Ley de Administración 
Presupuestaria

Artículo 8. Se autoriza al Poder Ejecutivo que las 
donaciones y créditos externos para gastos de ca-

pital, gastos corrientes y aplicaciones fi nancieras no contempladas 
en el Presupuesto General de la Nación aprobado anualmente, sean 
incorporados por el Ministerio de Hacienda en los presupuestos de 
las instituciones, para su ejecución presupuestaria correspondiente, 
debiendo informar de estos hechos al Honorable Congreso Nacional 
semestralmente.

Artículo 33. Las entidades públicas nacionales, departamentales 
y municipales, con carácter previo a la contratación de cualquier 
endeudamiento interno y/o externo, deben registrar ante el Vicemi-
nistro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de 
endeudamiento, para su autorización correspondiente. Se entien-
de por endeudamiento todo tipo de deudas directas, indirectas y 
contingentes de corto, mediano y largo plazo que las entidades pu-
dieran adquirir, sea con el sector privado y/o público, con agentes, 
instituciones o personas nacionales y/o extranjeras, incluyéndose 
los gastos devengados no pagados a fi nes de cada gestión.

Artículo 34. Las entidades públicas, ejecutoras y/o deudoras 
de crédito, programarán y destinarán los desembolsos exclusi-
vamente para los fi nes contratados. El registro de estos desem-
bolsos y su uso consiguiente es responsabilidad de la máxima 
autoridad y/o ejecutivo de la institución.

Artículo35. Las entidades públicas descentralizadas, autónomas 
y autárquicas deben sujetarse a los siguientes límites de endeu-
damiento:

El servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y co-
misiones) comprometido anualmente, no podrá exceder el 20% 
de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión 
anterior.

El valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los 
ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior.

A partir de la presente Ley, queda prohibida la contratación de deu-
da no concesional, salvo autorización expresa del Ministerio de Ha-
cienda, a través del Viceministro de Tesoro y Crédito Público.

1.4 Ley 3547 de 1 de diciembre de 2006 – 
Modifi caciones al Presupuesto General de la 
Nación 2006

Artículo 9. Se modifi ca el artículo 8 de la Ley No 2042, de acuerdo 
a la siguiente redacción: “Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través 
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del Ministerio de Hacienda, a incorporar en los Presupuestos Institucionales para su ejecución co-
rrespondiente, los recursos provenientes de donación y crédito externo de la gestión y los saldos de 
gestiones anteriores, para fi nanciar gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones fi nancieras, 
debiendo el Ministerio de Hacienda informar sobre la inscripción de estos recursos al Honorable Con-
greso Nacional semestralmente”.

1.5 Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 – Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo

Ministro de Planifi cacion del Desarrollo

• Planifi car y coordinar el desarrollo integral del país, mediante la elaboración, coordinación y 
seguimiento de la estrategia nacional del desarrollo económico, social y cultural en relación con los 
Ministerios correspondientes.

• Defi nir políticas para fortalecer la presencia del Estado como actor productivo y fi nanciero para la 
redistribución de la riqueza económica.

• Desarrollar políticas de planifi cación y ordenamiento territorial y medio ambiente.

• Formular y coordinar las políticas y estrategias de desarrollo productivo y social.

• Ejercer las facultades de órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planifi cación, Inversión 
Pública y Financiamiento.

• Plantear políticas y estrategias de inversión pública y fi nanciamiento para el desarrollo nacional.

• Realizar el seguimiento de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de Planifi cación y 
Financiamiento.

• Articular los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y Planes Departamentales de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES) con la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social.

• Gestionar convenios de fi nanciamiento externo, de Cooperación Económica y Financiera 
Internacional.

1.6 Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 2010 de 30 de diciembre 
de 2009

Artículo 7. (Compromisos de Gastos Mayores a un Año)
a) Se autoriza a las entidades públicas, comprometer gastos por periodos mayores a un año en 

proyectos de inversión, siempre y cuando cuenten con el fi nanciamiento asegurado, debidamente 
certifi cado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, cuando se trate de recursos externos, para lo cual la 
MAE deberá emitir una Resolución expresa, donde especifi que la responsabilidad de la entidad a 
presupuestar anualmente los recursos hasta la conclusión del compromiso, así como el cronograma 
de ejecución. La certifi cación presupuestaria deberá ser emitida en forma anual, de acuerdo al 
gasto programado.
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b) Cuando el gasto en bienes y servicios esté 
destinado a asegurar la continuidad y atención 
de las actividades institucionales que por sus 
características no puedan ser interrumpidas, 
la MAE deberá emitir una Resolución expresa, 
debiendo contar con el fi nanciamiento asegurado 
debidamente certifi cado por el Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
dependiente del Ministerio de Planifi cación 
del Desarrollo, cuando se trate de recursos 
externos, por la entidad ejecutora cuando se 
trate de recursos propios y por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, cuando la 
fuente de fi nanciamiento corresponda al TGN.

Artículo 14. (Contraparte para Recursos de Fi-
nanciamiento y Donación Externa)
a) Los convenios de fi nanciamiento externo que 

comprometan recursos adicionales del Tesoro 
General de la Nación – TGN como contraparte 
nacional, deben contar con autorización expre-
sa del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, en forma previa a la suscripción de los 
mismos.

b) Las entidades públicas que reciban recursos de 
Donación Externa, deben efectuar la previsión 
necesaria, conforme convenio.

c) Las modifi caciones de asignaciones presupues-
tarias inscritas en el PGE, deberán contar con la 
aquiescencia del organismo cooperante, a obje-
to de que el gasto no sea declarado inelegible.

Artículo 16. (Gastos Declarados no Elegibles 
por la Cooperación Internacional)
a) Se prohíbe utilizar recursos del TGN, para cubrir 

aquellos gastos ejecutados por las entidades 
públicas al margen de los establecidos en los 
respectivos convenios y declarados como inele-
gibles por la Cooperación Internacional. Sólo en 
caso necesario mediante Decreto Supremo, se 
autorizará el uso de recursos del TGN para cu-
brir el fi n señalado, debiendo la entidad iniciar 
la acción inmediata de repetición contra quien o 
quienes ocasionaron daño económico al Estado.

b) Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
realizar débitos automáticos a favor de las entidades bene-
fi ciarias, cuando éstas lo soliciten, para reponer los gastos 
declarados no elegibles.

1.7 Ley 031 de 17 de julio de 2010- Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización

Artículo 99. En virtud de que las relaciones e intercambios inter-
nacionales y la negociación, suscripción y ratifi cación de tratados 
internacionales responden a los fi nes del Estado en función de 
la unidad, soberanía y los intereses del pueblo, la distribución y 
el ejercicio de la competencia compartida, establecida en el Nu-
meral 5, Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución Política 
del Estado, que debe darse entre el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas deberá ser regulada por ley.

Artículo 103. I. Son recursos de las entidades territoriales autóno-
mas los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias 
del nivel central del Estado o de otras entidades territoriales autó-
nomas, donaciones, créditos u otros benefi cios no monetarios, que 
en el ejercicio de la gestión pública y dentro del marco legal vigen-
te, permitan a la entidad ampliar su capacidad para brindar bienes 
y servicios a la población de su territorio. 

II. Son considerados recursos de donaciones, los ingresos 
fi nancieros y no fi nancieros que reciben las entidades territoriales 
autónomas, destinados a la ejecución de planes, programas 
y proyectos de su competencia, en el marco de las políticas 
nacionales y políticas de las entidades territoriales autónomas, 
que no vulneren los principios a los que hace referencia en 
el Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política del 
Estado. Es responsabilidad de las autoridades territoriales 
autónomas su estricto cumplimiento, así como su registro ante 
la entidad competente del nivel central del Estado. 

III. Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán 
políticas y presupuestos con recursos propios, transferencias 
públicas, donaciones, créditos u otros benefi cios no monetarios, 
para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, 
alcanzar la igualdad de género y el vivir bien en sus distintas 
dimensiones. 

Artículo 104. Son recursos de las entidades territoriales autóno-
mas departamentales, los siguientes: 
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6. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

7. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a lo establecido en la 
legislación del nivel central del Estado. 

Artículo 105. Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del nivel 
central del Estado. 

Artículo 106. Son recursos de las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas: 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del nivel 
central del Estado. 

Artículo 107. Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los siguientes recursos: 

3. Legados, donaciones y otros ingresos similares. 

1.8 Ley 050 de 9 de octubre de 2010 - Aprueba el Presupuesto modifi cado de 
Recursos y Gastos para la Gestión 2010

Artículo 7. (Cumplimiento de Plazos de Desembolso en Créditos Externos).
Las Entidades Ejecutoras responsables de la ejecución de recursos provenientes de créditos exter-
nos, deberán asegurar que los términos y plazos para desembolsos de recursos, se adecúen a lo 
establecido en los Contratos de Préstamo. Todo costo adicional emergente de prórroga en el plazo 
del desembolso, será asumido con cargo a recursos específi cos en el presupuesto de cada entidad 
ejecutora.

1.9 Ley 062 de 28 de noviembre de 2010 – Ley del Presupuesto General del 
Estado-Gestión 2011

Artículo 19. (Tratamiento de Donaciones).
I. La importación de mercancías donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o 

adquiridas por éstas con recursos provenientes de cooperación fi nanciera no reembolsable o de 
donación, ya sean destinadas a su propio uso o para ser transferidas a otras entidades públicas, 
organizaciones económico productivas y territoriales, o benefi ciarios fi nales de proyectos o 
programas de carácter social o productivo, estará exenta del pago total de los tributos aduaneros 
aplicables. La tramitación de las exenciones será reglamentada mediante Decreto Supremo.

II. Las mercancías señaladas en el párrafo precedente podrán ser transferidas a título gratuito a 
entidades públicas, organizaciones económico-productivas y territoriales, o a los destinatarios 
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fi nales de proyectos, con la exención total del 
pago de tributos aduaneros de importación y del 
Impuesto a las Transacciones (IT).

III. En la adquisición de bienes y servicios en el 
mercado interno, destinados a la ejecución de 
programas o proyectos en virtud a los conve-
nios o acuerdos de cooperación fi nanciera no 
reembolsable o donación, las entidades benefi -
ciarias del nivel central del Estado o de las enti-
dades territoriales deberán prever en su presu-
puesto los recursos necesarios para el pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incorporado 
en las compras de bienes y servicios en condi-
ción de contraparte nacional.

Artículo 30. (Consultorías Financiadas con Re-
cursos Externos y Contraparte Nacional)
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo, dependiente del Minis-
terio de Planifi cación del Desarrollo, en el marco 
de sus competencias, inscribir y/o incrementar el 
gasto en las partidas 25200 “Estudios, Investiga-
ciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 
25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos 
de Inversión No Capitalizables” y Subgrupo 46000 
“Estudios y Proyectos para Inversión”, cuyo fi nan-
ciamiento provenga de recursos de donación ex-
terna, crédito externo y/o contraparte nacional, se-
gún lo establecido en los convenios respectivos, no 
amerita Decreto Supremo. Para las demás fuentes 
de fi nanciamiento y los casos que no correspondan 
a contraparte nacional deberá aprobarse mediante 
Decreto Supremo específi co, que autorice el incre-
mento de estas partidas de gasto.

Se exceptúa de la aplicación del presente Artículo 
a las Universidades Públicas y Gobiernos Autóno-
mos Municipales, los cuales deberán hacer apro-
bar por su máxima instancia resolutiva.

1.10 Decreto Supremo N° 22409 de 11 de enero 
de 1990 – Regulación Organizaciones No 
Gubernamentales 

Artículo 1. - Se entiende por organizaciones no gubernamenta-
les (ONGs), a los efectos del presente decreto, a las instituciones 
privadas o personas jurídicas, sin fi nes de lucro, nacionales o ex-
tranjeras, de carácter religioso o laico que realicen actividades de 
desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de coopera-
ción externa en el territorio nacional.

Artículo 2. - Créase en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación 
el Registro Único Nacional de ONGs a cargo de la Subsecretaria 
de Política Social para la matriculación obligatoria de todas las 
ONGs y la sistematización de la información relativa a las mismas.

Artículo 3. - Son requisitos para la inscripción en el Registro Único 
Nacional de ONGs, los siguientes:

a) Para las ONGs Nacionales: Personalidad Jurídica, copia de 
Estatutos aprobados y el Formulario de Registro de ONGs 
debidamente llenado.

b) Para las ONGs Extranjeras: Convenio Marco suscrito con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Formulario de 
Registro de ONGs debidamente llenado.

La información contenida en el Formulario de Registro y la presen-
tada en virtud del Convenio Marco tienen el carácter de declaración 
jurada.

Artículo 4. - La inscripción en el mencionado registro será solicita-
da por el responsable de la ONG dentro de un plazo máximo de 90 
días calendario computados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto.

Artículo 5. - Las ONGs inscritas en El Registro presentarán cada 
tres años la información sobre las actividades realizadas y los pro-
yectos programados para el trienio siguiente.

Artículo 6.- Toda modifi cación de la información presentada en el 
Formulario de Registro de inscripción o actualización, deberá ser 
comunicada al Registro Único Nacional de ONGs dentro de los 60 
días siguientes a la fecha en que la misma se hubiere producido.

Artículo 7.- Las ONGs que a la fecha de promulgación del pre-
sente Decreto Supremo no tengan personalidad jurídica, pueden 
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registrarse con el comprobante de haber iniciado el trámite respectivo, debiendo regularizar su situa-
ción y efectuar su inscripción defi nitiva en el plazo máximo de un año de la fecha de inicio del trámite 
correspondiente.

Artículo 8. - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, conforme a las disposiciones legales en 
vigencia, es la única institución con facultades para suscribir convenios, acuerdos e instrumentos in-
ternacionales de cooperación con las organizaciones no gubernamentales extranjeras, que autoricen 
el funcionamiento de estas en el país, documentos que hará conocer el Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación.

Artículo 9. - Todas las organizaciones no gubernamentales extranjeras que hubiesen suscrito ante-
riormente convenios con la Cancillería, deberán renovar los mismos en un plazo de 90 a partir de la 
publicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 10. - En caso de suscribirse Acuerdos de Ejecución de proyectos entre ONGs y Ministerios 
u otras entidades estatales, será la institución estatal correspondiente la responsable de hacer 
conocer estos acuerdos al Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Artículo 11. - El Ministerio de Planeamiento y Coordinación, a través de la Subsecretaria de Política 
Social y en coordinación con los ministerios del ramo respectivo, podrá evaluar:

a) El cumplimiento de las fi nalidades y ejecución de proyectos de las instituciones.

b) El impacto de las acciones estipuladas en los acuerdos de ejecución entre ONGs y ministerios, 
cuando estos acuerdos existan.

La oportunidad, los evaluadores y los términos de referencia de estas evaluaciones serán acordados 
en cada caso entre el Ministerio de Planeamiento y Coordinación y la ONG.

Artículo 12.- En caso de comprobarse irregularidades en el cumplimiento de los objetivos declarados 
por cualquier ONG, el Ministerio de Planeamiento y Coordinación tendrá, a través de la Subsecretaria 
de Política Social, la facultad de:

a) Para las ONGs extranjeras: requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la anulación del 
convenio y la aplicación de las leyes correspondientes.

b) Para las ONGs nacionales: solicitar la aplicación de las Leyes en actual vigencia.

Artículo 13.- La extinción de cualquiera de estas organizaciones será comunicada al registro por la 
persona u organismo encargado de su liquidación para la cancelación de su inscripción y fi nes consi-
guientes.

Artículo 14.- Quedan sin efecto todas las disposiciones legales, todo régimen de excepción y registros 
ministeria1es y/o especiales contrarios a1 presente Decreto Supremo.
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1.11 Decreto Supremo N° 26140 de 
6 de abril de 2001 – Aprobación 
del Reglamento sobre el 
Funcionamiento de Organizaciones 
No Gubernamentales que trabajan 
con Campesinos, Pueblos Indígenas, 
Originarios y Colonizadores

Reglamento

Artículo 1. (Objetivo).-
Reglamentar el funcionamiento de las Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONGs) e Instituciones 
Privadas de Desarrollo (IPDs), que realizan acti-
vidades a favor de las organizaciones indígenas, 
campesinas, originarias y colonizadoras del país, 
exceptuando aquellas que han suscrito Convenios 
Marco con la República de Bolivia. 

Capitulo II 

Marco Institucional y Coordinación

Artículo 2. (Ministerio de Asuntos Campesinos, 
Pu eblos Indígenas y Originarios).-
El Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios es el responsable del 
seguimiento y coordinación con las organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) que trabajan con 
campesinos, pueblos indígenas, originarios y 
colonizadores, así también con las organizaciones 
representativas de la población benefi ciaria. Sus 
facultades se enmarcarán en las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

Artículo 3. (Coordinación).-
Las relaciones Gobie rno - ONGs y organizaciones 
sociales, debe prever entre otras las siguientes ac-
tividades: 

a) Coordinar con los representantes del sector 
de las ONGs para lograr conjuntamente la 
efectividad de su funcionamiento. 

b) Coordinar con los Órganos Gubernamentales 
sectoriales que correspondan.

c) Promover la constitución de comisiones sectoriales de coordi-
nación entre Gobierno y ONGs, para la discusión, implementa-
ción y ajuste de políticas sectoriales. 

d) Realizar el intercambio de conocimientos y experiencias de 
impacto entre ONGs y de estas con Instituciones del Gobierno 
y organizaciones sociales. 

e) Informar anualmente al Poder Ejecutivo y a las organizaciones 
indígenas, campesinas y colonizadoras en general sobre la 
actividad del sector ONGs. 

Artículo 4. (De las demandas de las organizacione s).-
Los reclamos de las organizaciones indígenas, campesinas y co-
lonizadoras contra las actividades de la ONGs, serán evaluadas 
técnicamente por el Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios; el mismo, que previo análisis y pronun-
ciamiento del Comité de Seguimiento y Supervisión de ONGs, re-
comendará al Ministerio de Hacienda la suspensión o cancelación 
del Registro de la ONG ante el Registro Único Nacional de ONGs 
(RUN - ONGs). 

Capitulo III

Comite de Seguimiento y Supervisión  de ONGs/
IPDs

Artículo 5. (Del Comité).-
El Comité de Seguimien to y Supervisión será el organismo interins-
titucional responsable de la supervisión nacional de ONGs, cuya 
instancia evaluará el trabajo y funcionamiento de las ONGs/IPDs, 
que trabajan con campesinos, pueblos indígenas, originarios y co-
lonizadores, e informará a las autoridades competentes. 

Artículo 6. (Estructura Orgánica).-
La estructura  orgánica del Comité de Seguimiento y Supervisión 
Nacional de ONG’s es el siguiente: 

1. Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y 
Originarios (MACPIO)

2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

3. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi cación.

4. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB)

5. Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)

6. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
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7. Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa

8. 2 Representantes de las ONGs/IPDs que trabajan en el país. 

Se invitará a otros ministerios cuando se trate temas sectoriales. 

Artículo 7.- (Reglamento Interno).-
El Comité de  Seguimiento y Supervisión de ONGs/IPDs elaborará y aprobará su Reglamento Interno 
de funcionamiento en un plazo de 60 días. Asimismo el Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios, incluirá en su presupuesto ordinario los requerimientos para el funcionamiento 
del Comité. 

Artículo 8. (Sesiones del Comité).-
Las sesiones  del Comité se realizarán ordinariamente cada seis meses y extraordinariamente cuando 
sean requeridas por sus miembros. Serán públicas, en forma rotativa en los diferentes departamentos, 
siendo el objetivo fundamental de articular el diálogo y transparencia de sus objetivos y misión.
 
Capitulo IV 

Incompatibilidad, Impedimentos y Can celacion de Registro

Artículo 9. (Impedimentos).-
Las ONGs referidas  en el Artículo primero, deberán observar los siguientes aspectos:

a) No podrán atribuirse la representación de organizaciones campesinas, indígenas, originarias y 
colonizadoras en movilizaciones y actividades de las mismas. 

b) No podrán participar en asuntos internos de las organizaciones indígenas, campesinas, originarias 
y colonizadoras, ni constituirse en factor que afecte los aspectos de la unidad orgánica de las 
mismas. 

c) No podrán fi nanciar actividades que vulneren los preceptos Constitucionales. 

Artículo 10. (Necesidad de Consulta).-
Las ONGs  referidas en el Artículo primero deberán consultar y consensuar, programas, proyectos y 
contenidos de los mismos con la entidad benefi ciaria (originaria y sindical), a fi n de cumplir con los 
objetivos sociales y humanitarios que propendan a la armoniosa y comunitaria convivencia de unidad 
y solidaridad. 

Artículo 11. (Incompatibilidad).-
Constituye inco mpatibilidad, de acuerdo a las normas legales vigentes, que miembros del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Alcaldes, Concejales y otros sean miembros de 
organizaciones no gubernamentales. Asimismo existe prohibición para cónyuges de los funcionarios 
y autoridades con jurisdicción nacional y departamental referido al art. anterior, además de sus 
ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Artículo 12. (Suspensión).-
Serán causales de sus pensión del Registro de ONGs/IPDs las siguientes:
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a) Si no presenta información sobre su gestión a 
requerimiento del Comité.

b) Por atribuirse funciones representativas de 
las organizaciones indígenas, campesinas, 
originarias y colonizadoras, sin la respectiva 
autorización de los titulares. 

Artículo 13. (Cancelación).-
Serán causales de c ancelación del Registro de 
ONGs/IPDs las siguientes: 

a) Si se comprobase falsedad ideológica y material 
en la presentación de la documentación al 
Comité de Seguimiento y Supervisión de 
ONG’s. (COSESU) 

b) Por actos delictuosos (Apropiación Individual, 
Estafa, Sedición etc.) según sentencia judicial. 

Artículo 14.- (Aspectos Transitorios).-
El Mini sterio de Hacienda proporcionará la in-
formación sobre el funcionamiento actual de las 
ONGs/IPDs, dentro de los alcances del presente 
Reglamento al Comité de Seguimiento y Supervi-
sión, para su consideración correspondiente. 

1.12 Decreto Supremo N° 26516 de 
21 de febrero de 2002 - Obligaciones 
Impositivas 

Artículo 1. (Convenios De Donacion O Credito). 
Cuando así lo establezcan los convenios de 
donación o crédito, las entidades benefi ciarias 
ejecutoras directas, deberán fi nanciar la 
contraparte convenida incluyendo los impuestos 
correspondientes en las actividades fi nanciadas 
por la cooperación internacional. 

Artículo 2. (Obligaciones Impositivas). Las en-
tidades ejecutoras públicas benefi ciarias de los 
convenios de donación y/o crédito, incorporarán 
en sus presupuestos anuales los recursos nece-
sarios para cubrir la contraparte y las obligaciones 
impositivas, de acuerdo a lo establecido en dichos 
convenios.

Artículo 3. (Cumplimiento de las Obligaciones Impositivas). El 
Ministerio de Hacienda a través de los Viceministerios de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo y, de Presupuesto y Contaduría, 
cuando corresponda a proyectos de inversión y, a otros gastos 
respectivamente, verifi cará la incorporación de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de la contraparte incluyendo 
el pago de las obligaciones impositivas en los presupuestos 
institucionales, de acuerdo a lo establecido en los Convenios de 
Donación y/o Crédito.

Artículo 4. (Debito Automatico). Se faculta al Ministerio de Ha-
cienda, para que en el marco de las disposiciones legales vigentes, 
ajuste el presupuesto de aquellas instituciones que no incorporen 
los recursos necesarios en partidas de gasto para el cumplimiento 
de las contrapartes y el pago o devolución de impuestos estableci-
dos en los convenios de donación y/o crédito y se autoriza a proce-
der con el débito automático en los casos en que las instituciones 
no cumplan las obligaciones establecidas en dichos Convenios.

1.13 Decreto Supremo 29308 de 10 de octubre de 
2007 – Normas para la Gestión y Ejecución de 
Recursos Externos de Donación

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por ob-
jeto: 

a) Establecer las normas y procedimientos que deben observar 
el órgano rector de los Sistemas de Inversión Pública y 
Financiamiento, y toda entidad ejecutora o benefi ciaria de 
recursos externos de donación provenientes de organismos 
fi nancieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos 
y organizaciones no gubernamentales - ONG’s, en los procesos 
de gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y 
control de las donaciones. 

b) Establecer la obligatoriedad de registrar las donaciones que 
reciben las personas o entidades privadas de organismos 
fi nancieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos 
y organizaciones no gubernamentales - ONG’s. 

Artículo 2. (Ámbito de Aplicación). 
I. Se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del 

presente Decreto Supremo y obligadas al cumplimiento de sus 
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disposiciones todas las entidades públicas comprendidas en los Artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 
de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

II. Las actividades de los organismos fi nancieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos 
y organizaciones no gubernamentales - ONG›s, nacionales o internacionales que efectúen 
donaciones al sector privado en la República de Bolivia están comprendidas en el alcance del 
presente Decreto Supremo. 

Artículo 3. (Defi niciones). A los fi nes de la aplicación del presente Decreto Supremo se establecen 
las siguientes defi niciones: 

Convenio Específi co de Financiamiento. Es el instrumento legal que regula la relación contractual entre 
el organismo o país donante y el benefi ciario fi nal, estableciendo derechos y obligaciones para la dota-
ción del aporte o donación. Los Convenios específi cos pueden o no derivar de un Convenio Marco.

Convenio Marco. Es el instrumento legal que regula la relación contractual entre la República de Bolivia 
y el organismo fi nanciero o el país donante, estableciendo derechos y obligaciones para la donación.

Convenio Subsidiario. Es el instrumento legal por el cual se regula la transferencia de la donación o 
aporte a la entidad ejecutora.

Documento de Donación. Es el acto por el cual el donante expresa su voluntad de aportar o transferir 
dinero, bienes, servicios y/o asistencia técnica sin contraprestación alguna. Donación. Es todo aporte 
no reembolsable otorgado en dinero, especie, asistencia técnica o cualquier otra modalidad creada o 
por crearse. 

Donante. Es todo organismo fi nanciero multilateral, agencia de cooperación, gobierno u Organización 
No Gubernamental - ONG, persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, que 
aporta o transfi ere una donación a una entidad pública o privada.

Entidad Benefi ciaria. Es la entidad pública que se benefi cia de manera directa con el producto de la 
donación. La entidad benefi ciaria puede o no ser ejecutora a la vez. 

Entidad Ejecutora. Es la entidad pública o conjunto de entidades públicas que ejecutan la donación 
ofi cial. La entidad ejecutora puede o no ser además la benefi ciaria.

Artículo 4. (Modalidades de Donación). Las donaciones pueden ser efectuadas mediante las 
siguientes modalidades:

a) Donación ofi cial. Es aquella otorgada por organismos fi nancieros multilaterales, agencias de 
cooperación, gobiernos o países, organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras, a 
través de un Acuerdo o Convenio suscrito con el Estado Boliviano; 

b) Donación directa. Es aquella otorgada en forma directa al Estado Boliviano o a alguna de sus 
entidades públicas, sin la existencia de un acuerdo o convenio suscrito; y 

c) Donación no ofi cial o unilateral. Es el aporte no reconocido como cooperación a la República de 
Bolivia y que es transferido directamente por el donante a entidades u organizaciones privadas.
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Capítulo II Gestión y Suscripción de 
Convenios 

Artículo 5. (Gestión). 
I. La gestión para la obtención de donaciones 

ofi ciales que efectúen el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Cultos o el Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo, según sus 
atribuciones y competencias establecidas en la 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo deberá 
enmarcarse en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Planes de Desarrollo Departamentales o Planes 
de Desarrollo Municipales. 

II. Las entidades públicas demandantes de 
donaciones podrán coadyuvar o acompañar al 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo durante 
el proceso de gestión de estas donaciones. 

Artículo 6. (Suscripción de Convenios). 
I. Si la donación o aporte proviene de un Gobierno, 

el Convenio Marco debe ser suscrito por el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos. En 
caso de provenir de un organismo multilateral de 
fi nanciamiento, será el Ministro de Planifi cación 
del Desarrollo la autoridad que suscriba el 
Convenio a nombre de la República de Bolivia.

II. Los Convenios Específi cos de Financiamiento 
serán suscritos por el Ministro de Planifi cación 
del Desarrollo.

III. Los Convenios Subsidiarios serán suscritos por 
el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, el 
Ministerio de Hacienda y la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de la entidad ejecutora.

Artículo 7. (Terciarización de Servicios)
I. Las entidades públicas que administren recursos 

de donación para la ejecución de programas y 
proyectos quedan prohibidas de contratar a 
terceros para su administración; en caso de que 
no cuenten con capacidad institucional propia 
podrán suscribir convenios interinstitucionales 
con entidades públicas nacionales para este fi n.

II. Se excluye de esta disposición la administración 
de recursos de donación que reciba el país para 

la atención de emergencias y/o desastres. En estos casos, el 
Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres - CONARADE, podrá autorizar la modalidad a utilizar 
para la administración de estos recursos.

Artículo 8. (Contratación de Organizaciones No Gubernamentales).
Las organizaciones no gubernamentales para ser contratadas en 
la ejecución de programas y proyectos fi nanciados con recursos 
de donación, deben cumplir con todos los requisitos legalmen-
te exigidos por la legislación boliviana, en particular tener domi-
cilio en el territorio nacional y representante legal con domicilio 
permanente en el país, así como haber cumplido con el registro 
correspondiente en el Registro Nacional de ONG’s, a cargo del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Artículo 9. (Prohibición de Condicionamientos).
No se aceptarán las donaciones en dinero y en especie que 
impliquen condicionamientos políticos ni ideológicos.

Capítulo III Registro
 
Artículo 10. (Registros Ofi ciales)
 I. Las donaciones ofi ciales deben ser registradas en el Sistema 

de Información sobre Financiamiento Externo - SISFIN y 
en el Sistema de Información sobre Inversiones - SISIN, si 
corresponde. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a 
través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, elaborará y actualizará los formatos para que las 
entidades públicas procedan al registro de las donaciones 
recibidas.

 
II. Las donaciones directas y no ofi ciales que las agencias de 

cooperación, organismos fi nancieros multilaterales y Gobiernos 
realicen a personas naturales o jurídicas no estatales, deberán 
ser informadas al Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo en cuanto a montos, destinatarios, 
objeto de las ayudas y plazos. 

Artículo 11. (Inscripción presupuestaria)
I. Las donaciones, o su equivalente monetario, deberán inscribirse 

en los presupuestos institucionales y en el Presupuesto General 
de la Nación, según lo dispone el Artículo 8 de la Ley Nº 2042 
de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, 
modifi cado por el Artículo 9 de la Ley Nº 3547 de 1 de diciembre 
de 2006, y el Reglamento de Modifi caciones Presupuestarias. 

II. Asimismo deberán registrar los bienes donados o adquiridos 
como producto de las donaciones que reciban en sus inventarios 
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y refl ejar en sus estados fi nancieros, cumpliendo las normas y procedimientos de administración 
vigentes en el sector público.

Artículo 12. (Remisión Periódica de Información). Las entidades públicas que ejecuten programas 
y proyectos con recursos de donación, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley 
de Administración Presupuestaria tienen la obligación de presentar la información necesaria para el 
seguimiento y evaluación de la ejecución física y fi nanciera de las donaciones que reciban. 

Capítulo IV Administración y Control
 
Artículo 13. (Apertura de Libreta). Las entidades públicas ejecutoras o benefi ciarias de recursos de 
donación están obligadas a abrir una libreta en la Cuenta Única del Tesoro en moneda extranjera para 
la ejecución de sus programas y proyectos, conforme lo dispone el Decreto Supremo Nº 29236 de 22 
de agosto de 2007.

Artículo 14. (Responsabilidad). La ejecución de los programas y proyectos fi nanciados con recursos 
de donación externa es de responsabilidad de la entidad ejecutora.

Artículo 15. (Bienes, Servicios y Obras). En la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías 
se observará lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
y en otras disposiciones legales que rigen la materia, debiendo sujetarse los procesos de contratación 
bajo los principios de equidad, transparencia y competencia, excepto en los casos que las normas 
bolivianas permitan contrataciones directas.

Artículo 16. (Personal). En la contratación de personal eventual se seguirán procesos competitivos, equi-
tativos y transparentes, excepto en los casos en que las normas bolivianas consideren otros criterios de 
contratación.
 
Artículo 17. (Administración de Donaciones Monetizadas). 
 I. En los Convenios que establezcan donaciones en especie, para ser o no monetizadas, las 

autoridades bolivianas no aceptarán condicionamientos por las cuales se menoscabe la soberanía 
nacional.

II. Los recursos fi nancieros producto de la monetización de donaciones en especie serán administrados 
exclusivamente por las entidades públicas ejecutoras o benefi ciarias o por las establecidas en las 
normas legales, sin injerencia de los donantes.

 
Artículo 18. (Evaluación y Control).
I. La entidad ejecutora de todo programa o proyecto fi nanciado con recursos de donación externa deberá 

prever como parte de la donación, los recursos necesarios para contratar la auditoría externa, a su 
fi nalización. Independientemente y en cualquier momento estos programas y proyectos podrán ser 
auditados por la Contraloría General de la República - CGR, las Unidades de Auditoría Interna de las 
entidades benefi ciarias, ejecutoras o de las entidades que ejercen tuición.

II. Para los casos de donaciones en especie la entidad ejecutora deberá prever los recursos necesarios 
para contratar la auditoría externa, a su fi nalización. Estas auditorías podrán ser realizadas por 
las Unidades de Auditoría Interna de las entidades benefi ciarias, la CGR o empresas auditoras 
autorizadas.
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Artículo 19. (Donación en Caso de Desastres o de 
Emergencia). 
I. Las donaciones en dinero, en especie o en 

asistencia técnica, que reciba el país en casos de 
desastres o emergencias, serán ejecutadas de 
acuerdo a la Ley Nº 2140 Prevención de Riesgos 
y Atención de Desastres, y serán inscritas en los 
respectivos presupuestos institucionales en el 
plazo de 90 días de efectivizada la donación.

II. La ejecución de las donaciones para reconstruc-
ción emergente de desastres, deberán ser regis-
tradas en los sistemas de información del Vice-
ministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo - VIPFE, según corresponda.

 
Artículo 20. (Incompatibilidades).
I. Los Ministros y Viceministros están impedidos 

de prestar servicios en las agencias de coo-
peración, organismos multilaterales, gobiernos 
extranjeros y organismos no gubernamentales, 
hasta dos (2) años después de dejar la función 
pública, sea como empleados directos o como 
consultores.

II. Asimismo, los funcionarios públicos de las en-
tidades gestoras y ejecutoras de programas y 
proyectos fi nanciados con donaciones exter-
nas, están impedidos de prestar servicios en 
aquellas agencias de cooperación, organismos 
multilaterales, gobiernos extranjeros y organis-
mos no gubernamentales con los que tuvieron 
vinculación en la gestión y/o ejecución de los 
mismos, hasta dos (2) años después de dejar la 
función pública, sea como empleados directos o 
como consultores.

III. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo 
deberá contemplar una cláusula que exprese 
esta incompatibilidad en todo Convenio de 
Financiamiento a ser suscrito. 

IV.  Se exceptúan de esta disposición las autorida-
des que sean nombradas por Resolución Su-
prema como representantes ante organismos 
multilaterales. 

V. El Gobierno Nacional podrá objetar la contratación de 
funcionarios bolivianos o extranjeros en las Agencias de 
cooperación o los organismos multilaterales para asumir 
funciones ejecutivas o gerenciales en las ofi cinas residentes de 
la cooperación internacional en el territorio de la República.

VI. Los ex servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones 
públicas hubieran participado en la gestión o ejecución 
de recursos de donación, no podrán participar directa o 
indirectamente en procesos de contrataciones de bienes, 
servicios ni de personal en estos programas y proyectos, hasta 
dos años después de cesar en sus funciones.

Disposiciones Transitorias

Disposición Transitoria Primera. Los programas y proyectos en 
actual ejecución cuyo plazo fenezca el 31 de diciembre de 2007, 
continuarán siendo administrados y ejecutados en las condiciones 
establecidas. 

Disposición Transitoria Segunda

I. En el caso de programas y proyectos que fi nalizan con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que contengan 
cláusulas o condicionamientos que no estén acorde al presente 
Decreto Supremo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Cultos y el Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, según 
corresponda, deberán iniciar, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta (180) días, negociaciones para la suscripción de las 
respectivas enmiendas con los organismos multilaterales, 
agencias de cooperación y gobiernos para ajustar los Convenios 
Marco o de Financiamiento, a fi n de adecuar la relación entre 
el Estado boliviano y los organismos cooperantes a las normas 
establecidas.

II. Para estas negociaciones, ambos Ministerios priorizarán aquellas 
revisiones que no impliquen una norma de mayor jerarquía a la 
del presente Decreto Supremo.

 
Disposiciones Modifi catorias
 
Disposición Modifi catoria Primera. Se modifi ca el Parágrafo II 
del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29079 de 27 de marzo de 
2007 que deberá decir:
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“II. Los Gobiernos Municipales que reciban donación ofi cial directa deberán remitir al Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo la información correspondiente a la ejecución de 
los proyectos, para su registro en el Sistema de Información sobre Inversiones - SISIN”.

 
Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias 

Disposiciones Derogatorias. Se derogan las siguientes disposiciones: 

El Párrafo Segundo del Artículo 26 del Decreto Supremo Nº 28666 de 5 de abril de 2006.
 
El Inciso b) del Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007, Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

1.14 Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 - Estructura Organizativa 
del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia y Decreto Supremo 
429 de 10 de febrero de 2010 – Modifi caciones a la Estructura de Ministerios

Artículo 17. (Atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores). Las atribuciones de la 
Ministra(o) de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la 
Constitución Política del Estado, son las siguientes:

a) Incorporar en las relaciones internacionales los principios constitucionales del Estado Plurinacional.

b) Proponer, coordinar y ejecutar la política exterior del Estado Plurinacional.

c) Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios consulares y la 
participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros internacionales.

d) Suscribir tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales, en el marco de los 
preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, asegurando su registro y custodia.

f) Administrar las relaciones con los Estados, organismos internacionales y otros sujetos de Derecho 
Internacional.

g) Representar al Estado Plurinacional en las relaciones de integración social, política, cultural y 
económica con los demás Estados, naciones y pueblos del mundo y promover en particular la 
integración latinoamericana y la diplomacia de los pueblos.

i) Presidir la delegación boliviana en reuniones, foros internacionales y en cumbres de Jefas y Jefes 
de Estado.

j) Dirigir las negociaciones económicas y comerciales.

m) Consolidar, promover y negociar acuerdos de cooperación económica y técnica con otros Estados, 
Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación, en coordinación con las entidades nacio-
nales correspondientes.

n) Asegurar el respeto a los derechos de las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior y 
representar sus intereses ante los Estados receptores.
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r) Establecer el marco de la política exterior para las 
relaciones internacionales de las entidades terri-
toriales autónomas.

s) Dirigir la coordinación con gobiernos departa-
mentales en materia de política exterior, rela-
ciones internacionales y ordenamiento territo-
rial en zonas de frontera.

u) Supervisar los mecanismos establecidos para 
regular las actividades de las organizaciones 
religiosas en el Estado Plurinacional.

v) Suscribir acuerdos marco y supervisar los me-
canismos establecidos para regular las activida-
des de las organizaciones no gubernamentales 
extranjeras, agencias de cooperación y otros 
sujetos de derecho internacional.

w) Representar al Estado boliviano en instancias y 
tribunales internacionales en coordinación con 
las entidades nacionales pertinentes.

x) Ejercer el rol de Autoridad Central en materia 
de cooperación jurídica internacional.

y) Asegurar la coordinación con las organizacio-
nes sociales, las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y las instituciones de la 
sociedad civil, las políticas de su competencia 
e implementar mecanismos de control social y 
de participación.

z) Garantizar la transparencia de la gestión públi-
ca en el servicio de relaciones exteriores.

Artículo 46. (Atribuciones de la Ministra(o) de 
Planifi cación del Desarrollo). Las atribuciones 
de la Ministra(o) de Planifi cación del Desarrollo, en 
el marco de las competencias asignadas al nivel 
central por la Constitución Política del Estado, son 
las siguientes:

a) Planifi car y coordinar el desarrollo integral del 
país mediante la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo Económico 
y Social, en coordinación con los Ministerios, 
Entidades Territoriales Autónomas y Descentra-
lizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias 
y Productivas, y Entidades Descentralizadas y 
Desconcentradas correspondientes.

b) Defi nir políticas para fortalecer la presencia del Estado 
Plurinacional como actor económico, productivo y fi nanciero 
para la redistribución equitativa de la riqueza, excedentes, 
ingresos y oportunidades.

c) Desarrollar políticas de planifi cación y ordenamiento territorial, 
en coordinación con Entidades Territoriales Autónomas y Des-
centralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Pro-
ductivas, y autoridades del ámbito correspondiente.

d) Coordinar la formulación de las políticas y estrategias de 
desarrollo productivo, social, cultural y política en los ámbitos 
previstos por el Sistema de Planifi cación Integral Estatal para el 
desarrollo.

e) Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación 
de los planes y programas comprendidos en el Sistema de 
Planifi cación Integral Estatal para el desarrollo, tanto en sus 
enfoques de innovación, equidad y armonía con la naturaleza 
como en sus impactos y resultados.

f) Ejercer las facultades de órgano rector de los Sistemas de 
Planifi cación Integral Estatal y del Sistema Estatal de Inversión 
y Financiamiento para el Desarrollo.

h) Diseñar las políticas y estrategias de inversión y fi nanciamiento 
para el desarrollo del país.

i) Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los 
programas del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento 
para el desarrollo.

j) Promover la articulación y compatibilidad de los planes de desarrollo 
de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas con 
los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y 
Social y el Plan de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

l) Gestionar, negociar y suscribir convenios de fi nanciamiento 
externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional, 
en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
Economía y Finanzas Públicas.

m) Plantear y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de 
erradicación de la pobreza y extrema pobreza, así como de 
otros Planes Estratégicos Nacional e Intersectoriales, en inte-
racción con Entidades Territoriales Autónomas y Descentraliza-
das, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 
autoridades del ámbito correspondiente.

n) Planifi car la gestión de riesgos con enfoque intersectorial de 
mediano y largo plazo en coordinación con las Entidades 
Territoriales Autónomas y Descentralizadas.
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o) Elaborar y diseñar políticas para el desarrollo de la planifi cación plurianual sectorial, territorial y 
nacional, en coordinación con las otras instancias del Órgano Ejecutivo.

p) Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la defi nición de las políticas 
macroeconómicas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Artículo 48. (Atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo). 
Las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en el marco de las 
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

a) Diseñar las políticas de inversión y fi nanciamiento para el desarrollo con participación y consulta 
con los actores económicos y sociales.

b) Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión pública y 
fi nanciamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social.

c) Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema Estatal de Inversión y 
Financiamiento para el Desarrollo.

d) Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema 
Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

e) Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el Plan de Desarrollo 
Económico y Social, con base en programas aprobados en los Planes Sectoriales y de las Entidades 
Territoriales Autónomas y Descentralizadas.

f) Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del Sistema Estatal 
de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

g) Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así como de los 
convenios de fi nanciamiento externo, en coordinación con Ministerios, Universidades, Entidades 
Territoriales Autónomas y Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión 
pública.

h) En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, proponer políticas de atracción de 
inversiones nacional y extranjera.

i) Gestionar, negociar y suscribir convenios de fi nanciamiento externo, de Cooperación Económica y 
Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación 
con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

j) Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación técnica y fi nanciera 
internacional.

k) Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y Financiamiento.

l) Llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones y de Organizaciones No Gubernamentales 
y coordinar con los Ministerios competentes la relación de estas instituciones con el gobierno y 
desarrollar una normativa regulatoria.

m)  Programar y administrar los recursos de contravalor proveniente de donaciones externas y 
monetizaciones.

n) Ejercer la tuición sobre los fondos de inversión y desarrollo y entidades vinculantes.
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Artículo 52. (Atribuciones de la Ministra(o) de 
Economía y Finanzas Públicas). Las atribuciones 
de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, 
en el marco de las competencias Asignadas al nivel 
central por la Constitución Política del Estado, son 
las siguientes:

h) Desarrollar e implementar políticas que permitan 
precautelar la sostenibilidad fi scal, fi nanciera y 
de endeudamiento de los órganos y entidades 
públicas.

m) Ejercer las facultades de órgano rector del 
Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público, en concordancia con los Artículos 322 
y 341 de la Constitución Política del Estado.

n) Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias 
y procedimientos de endeudamiento nacional y 
subnacional en el marco del Plan Nacional de 
Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de 
Endeudamiento – PAE.

o) Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.

p) Negociar y contratar fi nanciamiento externo.

1.15 Decreto Supremo 978 de 14 de 
septiembre de 2011 – Elaboración 
de Convenios Subsidiarios para 
Donaciones

Artículo Único.- I. Se autoriza al Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
dependiente del Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo, la elaboración de Convenios Subsidiarios 
de Donación que establezcan las obligaciones 
y condiciones bajo las cuales se transfi eren los 
recursos de donación.

II. Se encomienda al Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo dependiente 
del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
la gestión de la suscripción de los Convenios 
Subsidiarios de Donación, ante el Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo y las entidades eje-
cutoras de los proyectos y programas.

III. El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Exter-
no dependiente del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
remitirá una copia del Convenio Subsidiario de Donación al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, acompañado de 
una copia del Convenio Específi co de Financiamiento que lo 
originó, a fi n de dar cumplimiento al inciso n) del Artículo 56 del 
Decreto Supremo N°29894, de 7 de febrero de 2009, Organi-
zación del Órgano Ejecutivo.

Disposición Adicional Primera.- Se modifi ca el Parágrafo III del 
Artículo 6 del Decreto Supremo N°29308, de 10 de octubre de 
2007, con el siguiente texto:

“III. Los Convenios Subsidiarios de Donación serán suscritos por el 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo y la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de la entidad ejecutora.”

Disposición Adicional Segunda.- Para la aplicación del Artículo 
5 del Decreto Supremo N° 26516, de 21 de febrero de 2002, se 
entenderá que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no 
suscribirá los Convenios Subsidiarios de Donación.

1.16 Decreto Supremo 1134 de 8 de febrero de 
2012- Reglamentación para la Aplicación de la Ley 
211, de 23 de diciembre de 2011, del Presupuesto 
General del Estado – Gestión 2012 

Artículo 16.- (Compromisos de Gastos de Inversión Mayores 
a un Año). Para solicitar la certifi cación al Viceministerio de Inver-
sión Pública y Financiamiento Externo de recursos externos para 
proyectos de inversión y actividades institucionales con convenios 
de fi nanciamiento mayores a un (1) año, las entidades públicas 
deberán presentar la siguiente documentación:

a. Carta de solicitud suscrita por la MAE;

b. Copia del convenio de fi nanciamiento, y

c. Disponibilidad de saldos.

Artículo 18.- (Contraparte para Recursos de Financiamiento y 
Donación Externa).
I. Todas las entidades ejecutoras serán responsables de asignar 

en sus presupuestos institucionales, los recursos necesarios 
en calidad de contraparte para cubrir los gastos establecidos 
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en los convenios de fi nanciamiento y donación externa, incluyendo obligaciones impositivas, si 
corresponde, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 26516, de 21 de febrero de 
2002.

II. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, velará que los convenios de fi nanciamiento y donación externa, incluyan 
en la contraparte nacional, las obligaciones impositivas y otros gastos, cuando corresponda.

III. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, proporcionará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, información 
de los convenios de fi nanciamiento externo, programas, proyectos, montos y entidades benefi ciarias, 
cuando corresponda.

Artículo 19.- (Gastos Declarados no Elegibles por la Cooperación Internacional).
I. En caso de que se autorice al TGN mediante Decreto Supremo a cubrir los gastos no elegibles, 

la solicitud de pago al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, debe ser realizada por la 
MAE de la entidad, a través del Ministerio Cabeza de Sector; adjuntando los informes técnico, 
legal e informes sobre el inicio de la acción administrativa/legal, contra quienes ocasionaron daño 
económico al Estado, debidamente fi rmados por la MAE.

II. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, a solicitud del acreedor externo podrá requerir el débito 
automático al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, presentando los informes técnico y 
legal de la declaración de los gastos no elegibles.

Artículo 27.- (Cumplimiento de Plazos de Desembolsos en Créditos Externos).
I. El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, deberá informar oportunamente al Viceministerio del Tesoro y Crédito 
Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la solicitud de ampliación de 
la fecha límite del plazo para el desembolso de los préstamos externos de las entidades ejecutoras, 
así como la aceptación del organismo fi nanciador.

II. Los costos emergentes por la ampliación de la fecha límite de desembolso de los préstamos externos, 
serán asumidos por las entidades ejecutoras con cargo a recursos específi cos de su presupuesto 
institucional, cuyos recursos deberán ser abonados a la CUT. El cálculo del costo deberá ser 
determinado a partir de la fecha límite de desembolso establecido en el Contrato de Préstamo hasta 
la fecha de vencimiento de la obligación, en el marco de la normativa vigente.

III. En el marco del Artículo 21 de la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, se instruye al BCB a 
solicitud del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, efectuar débitos automáticos de cualquiera 
de las Cuentas Corrientes Fiscales de las entidades ejecutoras que incumplieron lo establecido en 
el Parágrafo precedente, con la fi nalidad de reembolsar al TGN el costo asumido por la ampliación 
del plazo de desembolso de los préstamos externos.

Artículo 32.- (Procedimiento para la Autorización de Exención de Tributos a Donaciones).
I. Están exentas del pago de tributos de importación, las mercancías donadas en especie, y aquellas 

adquiridas en el extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsa-
bles; destinadas a entidades públicas o para ser transferidas a entidades públicas o privadas.
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II. Para la autorización de la exención del pago de 
tributos aduaneros, se emitirá un Decreto Supre-
mo mensual en el que se consolidarán las solici-
tudes de exención que sean presentadas hasta 
el día quince (15) de cada mes, por las entidades 
públicas benefi ciarias de las donaciones; excep-
cionalmente se podrá emitir más de un Decreto 
Supremo, cuando la exención tributaria tenga ca-
rácter de urgencia y requiera atención inmediata.

III. Las entidades del sector público, a través del 
Ministerio Cabeza de Sector, presentarán al 
Ministerio de la Presidencia su proyecto de De-
creto Supremo adjuntando los correspondientes 
informes técnico y jurídico, así como los siguien-
tes requisitos:

a. Para donaciones de mercancías:
• Certifi cado de donación, el cual contará 

con el visado consular de la representa-
ción diplomática de Bolivia en el país de 
procedencia de la mercancía donada, ex-
cepto cuando se trate de donaciones de 
gobierno a gobierno, de organismos inter-
nacionales o de lugares donde el país no 
cuente con consulados.

• Datos del donante.

• Valor de la donación.

• Descripción de la mercancía, la cantidad 
y unidad de medida de la misma (bultos, 
unidades, cajas, pallets, etc.) y, en el 
caso de vehículos se debe especifi car la 
marca, modelo y número de serie.

• Destino de la donación y, cuando corres-
ponda, el proyecto en el que se enmarca.

• Parte de recepción.

• Documento de embarque.

b. Para mercancías adquiridas en el extranjero, 
incluyendo las adquisiciones en zonas francas 
nacionales, con recursos de donación o 
cooperación no reembolsable:

• El convenio y/o contrato debidamente re-
gistrado en el Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo.

• Datos del donante.

• Valor de la donación.

• Descripción de la mercancía, la cantidad y unidad de me-
dida de la misma (bultos, unidades, cajas, pallets, etc.) y, 
en el caso de vehículos se debe especifi car la marca, el 
modelo y número de serie.

• Destino de la donación y, cuando corresponda, el proyec-
to en el que se enmarca.

• Parte de recepción.

• Documento de embarque.

• Factura comercial.

En el caso de entidades públicas que no pertenezcan al Órgano 
Ejecutivo, el proyecto de norma será presentado dependiendo de la 
naturaleza de la mercancía, a través del Ministerio correspondiente, 
cumpliendo los requisitos anteriormente señalados.

IV. A efectos de regularización del despacho de importación, se 
deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normativa 
aduanera, independientemente a la obtención de la exención 
tributaria.

V. Las entidades públicas benefi ciarias de la exención, deberán 
prever en sus presupuestos institucionales los gastos por 
concepto de almacenaje, transporte y otros gastos operativos.

VI. En caso de donaciones destinadas a la atención de emergencias 
y desastres, se aplicará lo dispuesto en la normativa aduanera, 
referente a envíos de socorro.

VII. Las solicitudes serán consideradas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas y la Aduana Nacional, en el marco de sus 
competencias.

Artículo 33.- (Consultorias Financiadas con Recursos Exter-
nos y Contraparte Nacional).
I. En el marco de sus competencias, se autoriza al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo, la inscripción o incremento 
de las partidas de gasto 25200 “Estudios, Investigaciones, 
Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 25800 “Estudios e 
Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables” 
y 46000 “Estudios y Proyectos para Inversión”, con recursos de 
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fi nanciamiento externo de crédito, donación y/o contraparte nacional establecidos en los convenios 
específi cos, no amerita Decreto Supremo.

 Para las demás fuentes de fi nanciamiento el incremento de estas partidas deberá aprobarse 
mediante Decreto Supremo.

II. Los recursos adicionales inscritos en el Presupuesto General del Estado de la presente gestión, 
destinados a contraparte nacional en consultorías, no podrán ser transferidos a otras partidas de 
gasto a los inicialmente declarados.

III. Las reasignaciones presupuestarias al interior de las partidas de gasto 25200 “Estudios, 
Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 25800 “Estudios e Investigaciones 
para Proyectos de Inversión No Capitalizables” y 46000 “Estudios y Proyectos para Inversión”, 
independientemente de la fuente de fi nanciamiento, no requieren ser aprobadas por Decreto 
Supremo, siendo estas modifi caciones y su registro responsabilidad de la MAE.

IV. Independientemente de la fuente de fi nanciamiento, las reasignaciones presupuestarias entre las 
partidas 25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables” y 46000 
“Estudios y Proyectos para Inversión”, que no modifi quen el límite presupuestario aprobado, no 
requieren ser aprobadas por Decreto Supremo, debiendo estas operaciones ser aprobadas por el 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

1.17 Resolución Suprema N° 216768 de 18 de junio de 1996 - Normas Básicas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública

Artículo 1. Concepto 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos y procedi-
mientos comunes para todas las, entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y 
coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, fi nanciar y ejecutar los proyectos de inversión públi-
ca que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan 
las opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social.

Artículo 2. Objetivos del SNIP 
c. Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión Pública, accederán a las 

fuentes de fi nanciamiento interno y externo y se incorporarán al Presupuesto General de la Nación. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación 
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del sector 
público comprendidas en los artículos 3o y 4o de la Ley 1178, que realizan actividades de inversión 
pública bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos 
que participan en los diferentes procesos.

Artículo 6. Interrelación con Otros Sistemas 
El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la siguiente manera; 
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a. Tomar como marco de referencia para los 
Proyectos de Inversión de las entidades públicas, 
los Planes de Desarrollo y la programación de 
mediano plazo resultantes del Sistema Nacional 
de Planifi cación. 

b. El Programa de Inversión Pública debe formar 
parte de la programación integral de las 
operaciones de las entidades públicas, según lo 
señalado en las Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones. 

c. Los Proyectos de Inversión incluidos en 
el Programa de Inversión pública, deben 
incorporarse en los presupuestos de las 
entidades públicas y en el Presupuesto General 
de la Nación (PGN), cumpliendo las Normas 
Básicas del Sistema de Presupuesto. 

d. Las entidades públicas deben realizar sus 
operaciones de contratación y adquisiciones 
para los Proyectos de Inversión, en el marco de 
las Normas Básicas establecidas por el Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios. 

e. Toda gestión y contratación de créditos para el 
fi nanciamiento de Proyectos de Inversión, debe 
realizarse dentro de los límites y condiciones 
establecidos por el Sistema de Tesorería, y 
Crédito Público. 

f. El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará 
las transacciones presupuestarias, fi nancieras y 
patrimoniales de los resultados del cumplimiento 
de los proyectos de inversión. 

Artículo 9. Fuentes de Financiamiento para la 
Inversión Pública 
A los efectos del SNIP, se identifi can las siguien-
tes fuentes de fi nanciamiento para los proyectos 
de inversión pública: 

a. Recursos del Tesoro General de la Nación: Son 
los recursos, administrados por el Gobierno 
Central que se transfi eren a las entidades 
de la Administración Central y al Fondo 
Compensatorio de Regalías creado por la Ley 

1551 de 20 de abril de 1994, para fi nanciar el Presupuesto 
de Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas 
anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el 
PGN. 

b. Recursos Específi cos de las Entidades Públicas: Son recursos 
que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se 
perciben y administran directamente por las entidades públicas 
y se totalizan para fi nanciar sus Presupuestos de Inversión 
Pública y que deben ser incorporados en el PGN. 

c. Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP 
contrata de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de 
Cooperación Internacional y Gobiernos, mediante convenios 
de crédito o donación, y que se transfi eren a las entidades del 
sector público para fi nanciar el Programa de Inversión Pública, 
de conformidad a los procedimientos establecidos en las 
presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en 
los respectivos convenios de fi nanciamiento. 

Artículo 11. Programa de Inversión Pública 
Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de 
Proyectos de inversión que reúnen las condiciones establecidas por 
el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades defi nidas por los 
planes de desarrollo nacional, departamental o municipal, según 
corresponda. 

El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presu-
puesto de Inversión Pública que comprende proyectos fi nanciados, 
y el Programa de Requerimientos de Financiamiento. El Programa 
de inversión Pública puede ser organizado en forma sectorial, re-
gional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y 
depende de la duración de los proyectos que lo conforman.

Artículo 13. Programa de Requerimientos de Financiamiento 
Se entiende por Programa de Requerimientos de Financiamiento 
al conjunto de proyectos que forman parte del Programa de inver-
sión Pública que no cuentan con recursos sufi cientes para fi nanciar 
su realización, y cuyos requerimientos de fi nanciamiento podrán 
ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fi scales, 
o mediante la negociación y contratación de créditos y donaciones 
en el marco, de los programas de cooperación internacional ofi cial 
a la República.

Artículo 17. Del Órgano Rector 
Son funciones del Órgano Rector del SNIP las establecidas por Ley 
y para su cumplimiento deberá: 
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b. Establecer Reglamentos Básicos para regular procesos específi cos, que deberán ser atendidos 
por todas las entidades del sector público. 

c. Emitir anualmente lineamientos, directrices y plazos para la formulación del Programa de 
Requerimientos de Financiamiento y el Presupuesto de Inversión Pública. 

d. Apoyar y fomentar la realización de estudios de pre-inversión, a ser ejecutados por las entidades 
públicas de los niveles nacional, departamental y municipal, proporcionando instrumentos 
metodológicos, asistencia técnica y recursos para el fi nanciamiento de estudios de conformidad a los 
procedimientos establecidos en las presentes Normas Básicas. 

f. Consolidar los requerimientos de fi nanciamiento externo, interno y de cooperación técnica para 
Proyectos de Inversión, a partir de las prioridades defi nidas en el Programa de Inversión Pública 
elaborado a nivel nacional, departamental y municipal y consolidar el Programa de Requerimientos 
de Financiamiento. Someter a consideración del Ministerio que corresponda los requerimientos 
de fi nanciamiento para Prefecturas, Municipios y entidades bajo su tuición , para su evaluación y 
priorización 

g. Negociar el fi nanciamiento externo y la cooperación técnica sea o no reembolsable y que 
comprometa o pueda comprometer los recursos públicos, con la participación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto cuando corresponda y las entidades públicas benefi ciarias, en el 
marco del Programa de Requerimientos de Financiamiento y las restricciones establecidas por 
el Sistema de Tesorería y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 7, inciso (k) de la Ley 
1493 de 17 de septiembre de 1993. La negociación y contratación de fi nanciamiento externo 
para el sector público sólo podrá realizarse a través del Órgano Rector, quien deberá mantener 
periódicamente informadas sobre los avances de las gestiones que realice, a las entidades 
públicas solicitantes. 

h. Monetizar y administrar los recursos de contravalor de libre disponibilidad y aquellos relacionados 
a programas específi cos, originados en la cooperación que prestan los organismos fi nancieros 
internacionales, y canalizar dichos recursos, de manera prioritaria, al fi nanciamiento del Programa 
de Inversión Pública. 

Artículo 18. De los Ministerios 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo 23660 de 12 de octubre 
de 1993, los Ministerios del Poder Ejecutivo que participan en el proceso de inversión pública deberán:

d. Consolidar, evaluar y priorizar los requerimientos de fi nanciamiento presentados por’ las Secretarías 
Nacionales y las entidades bajo su tuición, y los de Prefecturas y Municipios cuando corresponda a 
su sector, para ser integrados en el Programa de Requerimientos de Financiamiento del Ministerio 
y enviarlo al Órgano Rector para su gestión y contratación. 

Artículo 19. De las Secretarias Nacionales y entidades bajo su tuición 
Las Secretarias Nacionales y entidades bajo su tuición que participan en el proceso de inversión pú-
blica tendrán las siguientes funciones:
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e. Cuantifi car los requerimientos de fi nanciamiento 
externo, interno y de cooperación técnica y 
elaborar su Programa de Requerimientos de 
Financiamiento. 

Artículo 20. De los Fondos de Inversión y De-
sarrollo
Los Fondos de Inversión y Desarrollo tendrán las 
siguientes funciones en relación al SNIP.

c. Cuantifi car los requerimientos de fi nanciamiento 
externo, interno y de cooperación técnica y ela-
borar el Programa de Requerimientos de Finan-
ciamiento a partir de las demandas de cofi nan-
ciamiento de las Prefecturas Departamentales 
y Gobiernos Municipales y remitirlo al Órgano 
Rector del SNIP para su gestión y contratación. 

Artículo 21. De las Prefecturas 
Departamentales, Gobiernos Municipales y 
Entidades Dependientes
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capí-
tulo III del Decreto, Supremo 23813 de 30 de junio 
de 1994, y en el Capítulo III del Título IV del Decre-
to Supremo 24206 de 29 de diciembre de l995, los 
Gobiernos Municipales, las Prefecturas Departa-
mentales y sus entidades dependientes, deberán:

d. Elaborar los Programas de Requerimientos de 
Financiamiento para su consideración y apro-
bación por los respectivos niveles de decisión 
departamental y municipal, y su posterior remi-
sión al Órgano Rector del SNIP, para su consi-
deración en las gestiones de fi nanciamiento. 

h. Participar con el Órgano Rector del SNIP, en 
la elaboración y desarrollo de programas de 
capacitación para el personal profesional y 
técnico de nivel departamental y municipal. 

Artículo 29. Condiciones para la Gestión de Fi-
nanciamiento Externo o Cofi nanciamiento del 
Gobierno Central
Son condiciones para la gestión de fi nanciamiento 
externo o cofi nanciamiento del Gobierno Central 
para los proyectos de inversión pública, además 
de las señaladas en el Artículo 26, las siguientes: 

a. Que los desembolsos de fi nanciamiento y los gastos recurrentes 
originados por los proyectos fi nanciados no comprometan 
la futura situación fi nanciera de las entidades ejecutoras 
responsables. 

b. Que, en caso de tratarse de fi nanciamiento reembolsable, las 
entidades públicas responsables demuestren efectivamente su 
futura capacidad de repago. 

Artículo 30. Excepciones 
La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública podrá de-
cidir, bajo su responsabilidad, la asignación de recursos para la 
realización de proyectos de inversión pública evitando el cumpli-
miento parcial o total de los requisitos establecidos en las presen-
tes Normas Básicas, en los siguientes casos 

a. Proyectos de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad 
nacional. 

b. Proyectos para la atención de emergencias nacionales, regio-
nales o locales, declaradas mediante disposición legal expresa. 

Artículo 31. De la Cooperación Técnica para la Inversión 
Pública 
El Órgano Rector del SNIP gestionará, contratará y canalizará, 
recursos de Cooperación Técnica Internacional, para el fortaleci-
miento de la capacidad institucional de las entidades públicas, en 
materias relacionadas con la preparación y ejecución de Proyectos 
de Inversión. 

Artículo 32. De la Asistencia Técnica para la implantación del 
SNIP 
El Órgano Rector será responsable de organizar y desarrollar pro-
gramas de asistencia técnica para las entidades de los distintos nive-
les institucionales, que permita la implantación y operación del SNIP.

1.18 Resolución Ministerial 29/2007 de 26 de 
febrero de 2007 del Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo – Reglamento Básico de Preinversión

Artículo 5. Estudios de la fase de Pre-inversión.
1) Estudio de identifi cación (EI)

Se defi ne la relación problema-proyecto, a través de la elaboración 
del diagnóstico de una situación objetivo basado en indicadores y 
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necesidades técnicas, sectoriales y benefi ciarios locales; en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), planes departamentales y municipales.

En la preparación del proyecto se realiza el planteamiento de las alternativas técnicas de solución al 
problema, la selección de la alternativa técnica más adecuada desde el punto de vista técnico, económico, 
social, ambiental y legal, y la evaluación socioeconómica y fi nanciera privada del proyecto.

2) Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).

Se realiza la preparación basándose en la alternativa técnica seleccionada en el EI y la evaluación 
socioeconómica y fi nanciera privada del proyecto, para obtener indicadores de rentabilidad y tomar 
decisiones sobre la inversión del proyecto de inversión pública.

Artículo 6. Requisitos para el fi nanciamiento de los estudios de Pre-inversión
Constituye requisito fundamental para iniciar el fi nanciamiento del EI, la presentación de los términos 
de referencia aprobados por la máxima autoridad ejecutiva y el presupuesto referencial.

Constituye requisito fundamental para iniciar el fi nanciamiento del TESA, la presentación del EI, la 
categorización ambiental del proyecto, los términos de referencia aprobados por la máxima autoridad 
ejecutiva y el presupuesto referencial.

1.19 Resolución Ministerial 286/2007 de 11 de diciembre de 2007 del Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo –Reglamento del Decreto Supremo N°29308

Artículo 1. Informacion A Ser Registrada
La información requerida y a ser registrada por el VIPFE se detalla a continuación, la misma que 
tendrá carácter de declaración jurada y deberá estar fi rmada por la máxima autoridad de la entidad 
benefi ciaria y/o el representante del donante:

I. Datos Generales
El Código SISFIN se genera automáticamente no debe ser llenado
Número de Convenio del Donante
Donante
Benefi ciario (Se debe llenar un formulario por benefi ciario e caso de ser más de uno)
Entidad Ejecutora
Representante Legal del Benefi ciario (Nombre y Teléfono)
Objeto de la Donación
Estado de la Donación (Efectividad: fecha en la cual la donación es efectiva a partir de suscripción 
o cumplimiento de condicione para efectividad luego de la fi rma.
Ejecución: ya se puede desembolsar)
Descripción de la Donación (Breve descripción)
Eje del PND al que responde
Alcance (Nacional, Departamental, Municipal, Privado)
Área Geográfi ca
Tipo de Cooperación (en dinero, en especie o asistencia técnica)
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Tipo de Donación (Oficial, oficia directa, 
privada)

II. Para ONG’s
Si tiene Registro en el VIPFE y el Número del 
mismo

III. Datos Financieros
Monto de la Donación en Moneda origen
Tipo de cambio (a la fecha de suscripción)
Fecha de tipo de cambio
Monto en Dólares Estadounidenses
Aporte Local (si aplica)

IV. Fechas Programas
Efectividad (fecha en la cual la donación es efec-
tiva: suscripción o cumplimiento de condiciones 
para efectividad luego de la fi rma)

Primer Desembolso

Ultimo Desembolso (la fecha programa para 
último desembolso)

Artículo 2. Plazo para el Registro
Los donantes y/o los benefi ciarios deberán 
presentar al VIPFE la información requerida en 
formularios en los siguientes plazos:

a) Las donaciones vigentes deberán regis-
trarse en un plazo no mayor a 30 días 
calendario a partir de la vigencia del pre-
sente Reglamento.

b) Las donaciones suscritas con fecha 
posterior a este Reglamento deberán 
registrarse en un plano no mayor a 15 
días hábiles siguientes a su suscripción.

c) El VIPFE incorporará los datos del for-
mulario para el registro de donaciones en 
un plazo de 3 días hábiles a partir desde 
su recepción.

Artículo 3. Entidades Públicas
a) Toda donación que reciba una entidad 

pública en dinero o especie debe ser re-
gistrada en el VIPFE a través del formu-

lario establecido.

b) A requerimiento del VIPFE las entidades públicas debe-
rán presentar información y/o documentación de respaldo 
de la información registrada.

c) El presente reglamento no exime a las entidades públicas 
de efectuar el registro presupuestario de las donaciones 
recibidas, ni de incorporarlas en su Programa Operativo 
Anual.

Artículo 4. Donantes
Toda donación otorgada en dinero o especie a favor de una enti-
dad pública o privada debe ser registrada en el VIPFE a través del 
formulario establecido.

A requerimiento del VIPFE el donante deberá presentar informa-
ción y/o documentación de respaldo de la información registrada.

Los donantes deben reportar al VIPFE trimestralmente los des-
embolsos de las donaciones hasta su conclusión, incluyendo las 
donaciones en especie y de asistencia técnica de expertos que 
deberán ser monetizadas.

Para el cierre de los convenios deberán informar al VIPFE indicando 
el monto total desembolsado, fecha de cierre y resultados, de acuer-
do a Formulario II de Cierre de Donaciones.

Artículo 5. Incumplimiento
El incumplimiento del presente reglamento generará los siguientes 
efectos:

 Las entidades públicas, y sus funcionarios responsables 
estarán sujetos a la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental.

 Los donantes estarán sujetos a la suspensión de su inscripción 
en los registros públicos; el VIPFE informará a su Máxima 
instancia (Gobierno, Sede, etc) del incumplimiento de normativa 
nacional.

Artículo 6. Atencion de Consultas
El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo a través del Viceminis-
terio de Inversión Pública y Financiamiento Externo atenderá toda 
consulta referente al Registro.
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1.20 Resolución Ministerial N°525 de 22 de octubre de 2007 del Ministerio 
de Hacienda – Aprobación del Reglamento para el Registro de Inicio de 
Operaciones de Crédito Público

Artículo 3. Inicio de Operaciones de Crédito Público
El inicio de operaciones de crédito publico es el proceso de registro centralizado efectuado por la 
ES ante el VMTCP, para formalizar la intención de acceder a un nuevo endeudamiento, con carácter 
obligatorio y previo a su negociación y contratación y se acredita mediante la Certifi cación de RIOCP.

La operación de crédito público no representa una deuda o responsabilidad del gobierno central y 
deberá ser exclusivamente reembolsaba con los recursos de los cuales el respectivo crédito fue ga-
rantizado por la ES.

Artículo 4. Operaciones de Crédito Público sujetas al Registro de Inicio de Operaciones de 
Crédito Público
Entre otras, las siguientes operaciones de crédito público, ya sean de corto o largo plazo, son sujetas 
a la presentación ante el VMTCP de una solicitud de RIOCP:

a) Emisión de títulos valor, letras de cambio, pagarés y otros documentos emergentes de em-
préstitos internos o externos negociables o no en el mercado.

b) Contratación de préstamos de acreedores externos o internos.

c) Contratación de obras, servicios o adquisiciones, que impliquen un fi nanciamiento adicional 
para la ES, conforme a norma expresa.

d) Refi nanciamiento y subrogación

Artículo 5. Capacidad de Endeudamiento
Es la evaluación de la capacidad fi nanciera de la ES para asumir pasivos y atender el servicio de la 
deuda, considerando el cumplimiento de los límites fi nancieros máximos de endeudamiento estableci-
dos en la Ley No. 2042 de Administración Presupuestaria y las Normas Básicas del Sistema de Crédito 
Público, en base a los indicadores de servicio de deuda y valor presente de la deuda.

Artículo 8. Límite Financiero Máximo de Endeudamiento
El límite fi nanciero máximo de endeudamiento corresponde a los indicadores descritos a continuación:

a) EL servicio de la deuda (SD) de la gestión corriente (amortizaciones a capital, intereses y co-
misiones) no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de los ingresos corrientes recurrentes 
de la gestión anterior.

b) El valor presente de la deuda total (VPD) no podrá exceder el doscientos por ciento (200%) 
de los ingresos corrientes recurrentes de la gestión anterior.

La gestión corriente corresponde a aquella en la que se efectúa el procesamiento del RIOCP.
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1.21 Resolución Ministerial N°318 de 
26 de agosto de 2009 del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas 
–Incorporación del Capítulo V 
“Cumplimiento de Requisitos 
Técnicos” al Reglamento para el 
Registro de Inicio de Operaciones de 
Crédito Público

Artículo 16. Grados de Concesionalidad para 
Créditos Externos

a) Concesionalidad para deuda externa. Se 
establece un grado de concesionalidad 
de 35%.

Artículo 18. Contratación de Deuda No Concesional
En el marco de la Ley 2042 (Artículo 35), en caso 
de que la deuda a ser registrada por la entidad so-
licitante presente un grado de concesionalidad por 
debajo del establecido en el Artículo 15 de la pre-
sente Resolución Ministerial, ésta deberá solicitar 
al Órgano Rector del Sistema Nacional de Tesore-
ría y Crédito Público, su autorización, de acuerdo 
al siguiente procedimiento:

b) Deuda Externa. La entidad solicitante 
deberá demostrar al Órgano Rectos del 
Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público a través del Ministerio de Plani-
fi cación del Desarrollo (MPD), la capa-
cidad de generar ingresos para cubrir el 
capital y los intereses de la nueva contra-
tación de deuda pública, además de jus-
tifi car técnicamente las condiciones más 
ventajosas en las tasas, los plazos, los 
montos y otras circunstancias.

El MPD a tiempo de solicitar al Órgano Rector del 
Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público la 
evaluación fi nanciera del crédito, deberá certifi car 
que el proyecto o programa está priorizado en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo y que cum-
ple las condiciones para la incorporación de pro-
yectos en el presupuesto de inversión y la gestión 

de fi nanciamiento, de acuerdo a lo establecido en los Artículos No. 
28 y 29 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En función a los resultados del análisis de sostenibilidad de deuda, 
el Órgano Rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público podrá autorizar o no, la contratación de la deuda.

1.22 Resolución Ministerial N°044/2010 de 1 de 
febrero de 2010 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores – Aprobación Nuevo Formato de 
Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y Organizaciones 
No Gubernamentales Extranjeras 

Artículo Primero.- (Objeto).- El objeto de la presente disposición 
normativa es aprobar el “Formato de Acuerdo a Marco de 
Cooperación Básica entre el Estado Plurinacional de Bolivia y las 
Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras”, que en Anexo 
forma parte inseparable de la presente Resolución Ministerial; y, 
establecer los requisitos y procedimiento para la suscripción o 
renovación de los Acuerdos Marco de Cooperación Básica. Para 
su posterior registro y acreditación por el Viceministerio de Gestión 
Institucional.
 
Artículo Segundo.- (Modifi caciones, Ajustes y Renovación del 
AMCB).-
I. El “Formato de Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre 

el Estado Plurinacional de Bolivia y las Organizaciones No 
Gubernamentales Extranjeras” no podrá ser modifi cado en ningún 
caso, salvo el ajuste de los objetivos de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) extranjeras (Artículo III del AMCB).

II. Los ajustes para aplicación general, por modifi cación del 
ordenamiento jurídico vigente u otros motivos, se realizarán 
mediante la emisión de la respectiva Resolución Ministerial que 
aprueba dichos cambios.

III. En caso de renovación del AMCB de una organización, el 
“Formato de Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y las Organizaciones No 
Gubernamentales Extranjeras” deberá contener la referencia 
expresa a este extremo en su denominación.

Artículo Tercero.- (Requisitos y Procedimiento para la Suscrip-
cion o Renovación del AMCB).-



ANEXO IV. Marco Normativo de la Gestión de Financiamiento Externo 237

I. Son requisitos indispensables para la suscripción o renovación del AMCB, la presentación de los 
documentos que a continuación se detallan:

a) Ofi cio dirigido al señor Ministro de Relaciones Exteriores por parte de la Casa Matriz de la 
Organización, solicitando la suscripción o renovación del AMCB, en original, debidamente 
traducido y legalizado;

b) Tres ejemplares de los proyectos, los programas por áreas y/o las actividades de coopera-
ción a desarrollar dentro de su gestión en Bolivia;

c) Hoja de vida actualizada del Representante en Bolivia, adjuntando fotocopias simples de los 
documentos que respalden la misma;

d) Nómina actualizada de los personeros responsables y personal boliviano y extranjero de la 
Organización en Bolivia;

e) Nómina de las instituciones nacionales con las que la Organización mantiene relaciones;

f) Personalidad Jurídica y Estatutos de dicha Organización y/o certifi cación de la Casa Matriz 
sobre su vigencia, debidamente traducidos y legalizados;

g) Pleno Poder Específi co otorgado por la Casa Matriz que habilite al Representante de la Or-
ganización en Bolivia a suscribir el respectivo AMCB con el Gobierno boliviano, debidamente 
traducido y legalizado;

h) Credencial otorgada por la Casa Matriz para ejercer el cargo de Representante de la Orga-
nización en Bolivia, en original y debidamente traducida y legalizada;

i) Registro Domiciliario del Representante en Bolivia;

j) Encontrarse al día, en caso de renovación, con la presentación de los Informes anuales de 
gestión al Ministerio de Relaciones Exteriores, VPFE y Ministerios competentes; y, 

k) Fotocopia del Registro Único Nacional de ONG’s del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (sólo en caso de renovación);

La nómina de personeros responsables y personal boliviano y extranjero de las ONG’s, señalada en 
el inciso d), deberá ser actualizada en función de nuevas contrataciones, despidos o ampliaciones. 

II. La documentación señalada, y ordenada en un archivador de palanca, deberá ser presentada en 
Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la derivará al Viceministerio de Ges-
tión Institucional el cual remitirá dos ejemplares de los proyectos, programas por áreas y/o las acti-
vidades de cooperación, presentados por la ONG extrajera, al Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE) para la aprobación y la conformidad de los Ministerios competen-
tes y del VIPFE. Asimismo, enviará la carpeta principal a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores para su pronunciamiento.

III. Es responsabilidad de las ONG’s extranjeras realizar el seguimiento respectivo en el VIPFE y los 
Ministerios competentes, de los programas, proyectos específi cos y/o actividades de cooperación 
presentados.

IV. Con el informe positivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con la aprobación y confor-
midad del VIPFE y los Ministerios competentes, el Viceministerio de Gestión Institucional elabora-
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rá el AMCB de acuerdo al “Formato de Acuerdo 
Marco de Cooperación Básica entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y las Organizaciones No 
Gubernamentales Extranjeras” y coordinará su 
respectiva suscripción o renovación.

V. Suscrito o renovado el AMCB, deberá ser regis-
trado y acreditado por el Viceministerio de Ges-
tión Institucional. Paralelamente la ONG debe 
presentarse en el VIPFE para su inscripción en 
el Registro Único Nacional de ONG’s.

Artículo Cuarto.- (Procedimiento y requisitos 
para el cambio de Representante Legal).-
I. Para el cambio de Representante Legal, las 
ONG’s extranjeras que tengan suscrito y vigente 
el AMCB o en trámite de suscripción o renovación, 
deberán presentar al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, como requisito previo, los siguientes do-
cumentos:

a) Ofi cio dirigido al Señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores por parte de la Casa Ma-
triz de la Organización, informando sobre 
el cambio, en original, debidamente tradu-
cido y legalizado;

b) Revocatoria, por parte de la Casa Matriz, 
del Pleno Poder Específi co otorgado al 
anterior Representante Legal de la Orga-
nización en Bolivia, debidamente traduci-
do y legalizado;

c) Pleno Poder Específi co otorgado por la 
Casa Matriz a favor del nuevo Represen-
tante Legal de la Organización en Bolivia, 
debidamente traducido y legalizado, cons-
tando que se encuentra habilitado, cuando 
corresponda, a suscribir o renovar el res-
pectivo AMCB;

d) Credencial otorgada por la Casa Matriz 
para ejercer el cargo de Representante le-
gal de la Organización en Bolivia, en origi-
nal y debidamente legalizada y traducida; y,

e) Hoja de vida del nuevo Representante le-
gal en Bolivia, adjuntando fotocopias sim-
ples de los documentos que respalden la 
misma.

II. El cambio de Representante se hará efectivo una vez emitido 
y modifi cado a la organización solicitante el informe positivo 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

III. De conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 
Supremo N°22409. de 11 de marzo de 1990, la Organización 
tiene la obligación de comunicar la VIPFE sobre el cambio de 
Representante Legal.

Artículo Quinto.- (Procedimiento y requisitos para la Suscrip-
ción en Addendum al AMCB). 
I. Para la suscripción del Addendum al AMCB, las ONG’s extranjeras 
deberán presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores los 
siguientes documentos:

a) Ofi cio dirigido al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
por parte de la Casa Matriz de la Organización, informan-
do sobre el motivo para la suscripción del Addendum, en 
original, debidamente traducida y legalizado; y,

b) Documentación respaldatoria, debidamente traducida y 
legalizada, según corresponda.

II. La documentación señalada deberá ser remitida a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para su respectivo pronunciamiento.

III. Recibido el pronunciamiento favorable de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Viceministerio de Gestión Institucional procederá a la elaboración 
del respectivo Addendum, en dos ejemplares originales, y 
coordinará su respectiva suscripción. Posteriormente deberá 
ser registrado y acreditado.

Artículo Sexto.- (Procedimiento y requisitos para el cierre defi -
nitivo de ofi cinas en Bolivia).- 
I. En caso de cierre defi nitivo de las ofi cinas en Bolivia de las ONG’s 
extranjeras, por cumplimiento del plazo establecido en el AMCB u 
otros motivos, las ONG’s extranjeras deberán presentar al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores los siguientes documentos:

a) Ofi cio dirigido al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
por parte de la Casa Matriz de la Organización, comu-
nicando la determinación de concluir sus actividades y 
proceder al cierre de sus ofi cinas en Bolivia, en original, 
debidamente traducido y legalizado;
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b) Copia de las modifi caciones enviadas a los Ministerios competentes y/o Instituciones con las 
que la ONG fi rmó acuerdos de ejecución de proyectos, comunicando la conclusión de sus 
actividades y el cierre de sus ofi cinas en Bolivia;

c) Memorial e inventario notariado de los bienes, donde debe constar la intención de donación 
y que entidades o instituciones serían las benefi ciarias;

d) Compromiso conjunto notariado de presentación, en plazo prudente, de la documentación 
que acredite el cambio de nombre de los bienes sujetos a registro, transferidos;

e) Autorización del Ministerio competente, con relación al destino fi nal de su patrimonio;

f) Acta de transferencia de propiedad de los bienes donados, debidamente notariado;

g) Acta de recepción de los bienes donados, donde debe constar la fi rma de los benefi ciarios, 
debidamente notariado;

h) Informe Final de Actividades de la ONG en Bolivia, que acredite el cumplimiento de todos los 
aspectos pertinentes del AMCB;

i) Copia del trámite realizado en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para dar de baja el 
NIT de la Organización;

j) Copia del trámite realizado en el VIPFE para anular el registro de la ONG; y, 

k) Otros requerimientos que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
AMCB, de acuerdo a evaluación jurídica;

II. Se procederá a cancelar el registro de la Organización en Bolivia y se suscribirá el documento de 
resolución del AMCB, previo análisis y evaluación de los documentos presentados.

III. En caso de incumplimiento en la presentación de los requisitos detallados en el Parágrafo I 
del presente artículo, se dará aviso a la máxima autoridad de la Casa Matriz, a fi n de que su 
Organización cumpla inmediatamente con los requisitos establecidos; caso contrario, el expediente 
será evaluado por el Ministerio cabeza de sector, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás 
instituciones ofi ciales involucradas, a fi n de establecer las medidas a aplicar según el caso.

Artículo Séptimo.- (Presentación de Documentos Traducidos y Legalizados).- La traducción y 
legalización de los documentos señalados en los artículos precedentes deberá estar realizada: por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen; el Consulado o Sección Consular de Bolivia 
en el país de origen; y la Unidad de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 
(artículo 1294 del Código Civil).

No se admitirán testimonios extendidos ante notarias nacionales en sustitución de los documentos origi-
nales, debidamente traducidos y legalizados, señalados en el párrafo anterior.

Artículo Octavo.- (Valor de la Documentación Presentada).- Conforme las disposiciones del artí-
culo 3 del Decreto Supremo N° 22409, toda la documentación, presentada en virtud de los trámites 
señalados en los artículos anteriores, tendrá carácter de declaración jurada.
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Disposición Transitoria

Disposición Transitoria Única.- I. Los trámites 
de: suscripción y/o renovación de AMCB; cambio 
de Representante Legal de las Organizaciones; y 
el cierre defi nitivo de ofi cinas, que a la fecha de 
emisión de la presente Resolución Ministerial 
cuenten con informe de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, deberán ser concluidos de conformidad 
a dicho informe.

II. El formato del AMCB, aprobado mediante la 
presente Resolución Ministerial, será aplicable 
a los trámites de suscripción y renovación de 
AMCB que a la fecha de su emisión cuenten 
con informe de conformidad de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

III. Las determinaciones de esta disposición tran-
sitoria serán aplicables al caso de los trámites 
que, habiendo sido observados por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, hubieran sido 
subsanados, mediante comunicación fechada 
antes de la emisión de la presente Resolución 
Ministerial.

Disposición Abrogatoria y Derogatoria

Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única.- 
Abrogar la Resolución Ministerial 143/91 de 29 
de mayo de 1991.

Se abrogan y derogan todas las disposiciones con-
trarias a esta Resolución Ministerial, quedando vi-
gente la Resolución Ministerial 370/2000 de 28 de 
noviembre de 2000 en todo cuento no contradiga a 
la presente.

1.23 Resolución Ministerial N°307 de 5 de agosto 
de 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas - Aprobación de las Directrices de 
Formulación Presupuestaria para la Gestión Fiscal 
2012 

Artículo 12º. Recursos de Donación y Crédito
I. Los recursos por donación y crédito en efectivo o en especie, 

destinados a proyectos y/o programas específi cos fi nanciados por 
Organismos Internacionales y/o instituciones nacionales, deberán 
sustentarse en convenios suscritos entre los fi nanciadores, 
ejecutores y el Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando 
cronograma de desembolsos y la certifi cación de disponibilidad 
de recursos del VIPFE, cuando corresponda.

II. Las entidades benefi ciarias de recursos de Donación, deberán 
presupuestar el impuesto emergente de la ejecución de estos 
recursos, con cargo a la contraparte nacional de acuerdo 
al convenio suscrito, siendo responsabilidad de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la entidad, prever este tipo gasto.

III. Los saldos bancarios de Crédito y Donación, no utilizados en 
gestiones anteriores por las entidades del sector público, podrán 
ser inscritos conforme a la normativa vigente.

Anexo IV

Estructura Programática
III. Programación de Recursos y Gastos en las Municipalidades

F) Recursos Externos
Los recursos externos por crédito y donación podrán ser 
incorporados en el presupuesto de los Gobiernos Autónomos 
Municipales e Indígena Originario Campesino, siempre y cuando 
sean respaldados mediante convenios debidamente suscritos con 
los organismos fi nanciadores y asegurados los desembolsos para 
la gestión 2012.

Para el registro de las donaciones externas provenientes de Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG), es obligatorio que estén 
inscritas en el Registro Único de ONG del Viceministerio de Inver-
sión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio 
de Planifi cación del Desarrollo, según la normativa vigente.
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1.24 Resolución Administrativa N°541 de 3 de octubre de 2001 del Ministerio de 
Hacienda /VIPFE – Causales de Baja del Sistema de Información de ONGs 

Primero. Se darán de baja del Sistema de Información de ONGs, los registros de todas aquellas Or-
ganizaciones No Gubernamentales, que no hayan actualizado información de programas y proyectos, 
pasados tres años de la fecha de su inscripción o última renovación.

Segundo. Se darán de baja del Sistema de Información de ONGs, los registros de aquellas Orga-
nizaciones no Gubernamentales inscritas, que no hayan solicitado renovación pasado un año de su 
vencimiento.

Tercero. Las Organizaciones No Gubernamentales dadas de baja del Sistema de Información de 
ONGs, y que además hayan sido observadas con relación al trabajo que realizan o cuenten con de-
nuncias pendientes en su contra, podrán renovar su registro, únicamente subsanadas las mismas.

1.25 Resolución SB 0034/2008 de 10 de marzo de 2008 de la Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras - Incorporación de las Instituciones 
Financieras de Desarrollo (IFD) y Organizaciones No Gubernamentales 
Financieras, al ámbito de aplicación de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras

Primero. Incorporar a las INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO (IFD) y ORGANIZA-
CIONES NO GUBERNAMENTALES FINANCIERAS, al ámbito de aplicación de la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras, como entidades de intermediación fi nanciera no bancaria, organizadas como 
fundaciones o asociaciones sin fi nes de lucro o sociedades civiles autorizadas para realizar operacio-
nes de intermediación fi nanciera y a prestar servicios integrales en el marco de la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras y normativa regulatoria dictada al efecto.

Segundo. Instruir a la Intendencia de Estudios y Normas la emisión de la reglamentación que 
corresponda para posibilitar la adecuación de los estatutos de las Instituciones Financieras de 
Desarrollo a la Ley de Bancos y Entidades Financieras y demás normativa regulatoria, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta (180) días computables a partir de la presente Resolución.

Tercero. Instruir a la Intendencia de Riesgos III la elaboración del Plan de Adecuación de las Insti-
tuciones Financieras de Desarrollo u Organizaciones No Gubernamentales Financieras a la Ley de 
Bancos y Entidades Financieras, sustentado en diagnósticos operativos y tecnológicos que viabilicen 
las actividades de supervisión y control en las señaladas entidades.
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